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RESUMEN 

 

El objetivo principal de la investigación fue determinar la relación que existe entre las 

estrategias de gestión de retención del talento humano y la rotación de personal en el sector 

textil 2019, bajo una metodología de diseño no experimental, de corte transeccional 

correlacional, explorando los hechos directamente de los colaboradores mediante la 

recolección de los datos en un solo momento. Para ello se encuestaron 261 trabajadores de 9 

empresas Top de Lima Centro, como muestra de estudio, y quienes se les aplico los 

instrumentos de estudio, cuyo valor de Alfa de Cronbach muestra una elevada (0.968), y 

aceptable confiabilidad (0.871). 

 

En los resultados se determinó un coeficiente de correlación inverso entre las variables, 

mediante la prueba de Rho de Spearman (rho= -0633) y un p valor = 0.000 menor al nivel de 

significancia establecido (p valor < 0.05), que conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la 

aceptación de las hipótesis planteadas, concluyendo que: “Existe una relación significativa 

entre las estrategias de gestión de retención del talento humano y la rotación de personal en 

el sector textil 2019”. Así mismo, se determinó que la gestión estratégica aplicada por las 

empresas textiles para retener el recurso humano, es catalogada por el 48% de colaboradores 

en niveles moderados y por el 41% en niveles altos, mientras que la rotación de personal fue 

caracterizada por el 61% en niveles moderados y por el 30% en niveles bajos. 

 

 

 

Palabras claves: Estrategias de gestión; procesos de retención del talento humano; rotación 

de personal; empresas textiles. 
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ABSTRACT 

 

The main objective of the research was to determine the relationship that exists between the 

management strategies for the retention of human talent and the turnover of personnel in the 

textile sector 2019, under a non-experimental design methodology, of a transactional 

correlational cut, exploring the facts directly of collaborators by collecting data in a single 

moment. For this, 261 workers from 9 Top companies in Lima Centro were surveyed, as a 

study sample, and who were applied the study instruments, whose Cronbach's Alpha value 

shows a high (0.968), and acceptable reliability (0.871). 

 

In the results, an inverse correlation coefficient was determined between the variables, using 

Spearman's Rho test (rho = -0633) and a p value = 0.000 lower than the established level of 

significance (p value <0.05), which led to rejection. Of the null hypothesis and the acceptance 

of the hypotheses, concluding that: "There is a significant relationship between the 

management strategies for the retention of human talent and the turnover of personnel in the 

textile sector 2019". Likewise, it was determined that the strategic management applied by 

textile companies to retain human resources is classified by 48% of collaborators at moderate 

levels and by 41% at high levels, while staff turnover was characterized by the 61% at 

moderate levels and 30% at low levels. 

 

 

 

Keywords: Management strategies; human talent retention processes; staff rotation; textile 

companies.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las estrategias de retención del talento humano se tornan importante debido 

al conocimiento valioso de un empleado para una organización, y eso tiene implicancia en el 

mundo ya que las empresas invierten mucho dinero para desarrollar tal talento. La creciente 

importancia de los activos humanos hace que las empresas inviertan, se desarrollen y hagan 

espacio para sus talentos. Las organizaciones ya no pueden exigir lealtad a su propia gente; 

por el contrario, necesitan ganar esta lealtad para que estos bienes muebles no se muevan a 

un lugar mejor si lo encuentran (Chiavenato, 2009). 

 

De tal manera que las empresas requieren invertir esfuerzos sobre las estrategias de retención 

del talento humano, con el fin de minimizar al máximo los índices de rotatividad de sus 

miembros, entendiendo por rotación de personal “la fluctuación de personal entre una 

organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas entre la 

organización y el ambiente se determina por el volumen de personas que ingresan y salen de 

la organización…”. (Chiavenato, 2011, p.116) 

 

Bajo este contexto, el estudio se describe en cinco capítulos que ofrecen el desarrollo de todos 

los aspectos principales que se requieren para establecer la relación entre las Estrategias de 

Gestión en los Procesos de Retención del Talento Humano y la Rotación de Personal de las 

Empresas en el Sector Textil, capítulos que se estructuran de la siguiente manera: 

 

Capítulo I, comprende el marco teórico; en este apartado se ofrecen los antecedentes de la 

investigación, conformada por diversos estudios relacionados al tema principal a nivel 

nacional e internacional; las bases teóricas estipulan las definiciones, factores, modelos 

dimensiones de diferentes teóricos sobre las estrategias de retención del talento humano y la 

rotación de personal. 

 

El Capítulo II, hace referencia al plan de investigación; donde se muestra el planteamiento 

del problema, desde un contexto internacional, nacional e institucional, generando las 

formulaciones de la investigación y los objetivos generales y específicos, que darán respuesta 
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a la investigación, de igual manera se muestran la relevancia del estudio y las limitaciones 

presentadas. 

 

En el Capítulo III, se establece todo lo relacionado a la metodología de trabajo; describiendo 

el nivel de investigación, población y muestra objeto de estudio, evidenciando la técnica de 

muestreo y los criterios de inclusión; también se muestra el sistema de operacionalización de 

variables, resumida en una matriz, las técnicas de recolección de datos y de procesamiento y 

análisis de la información. 

 

Conforme al Capítulo IV, se presenta el desarrollo del estudio; ofreciendo la confiabilidad 

de los instrumentos, análisis estadísticos descriptivos e inferenciales por cada una de las 

variables y sus dimensiones, presentado de manera resumida la información recolectada en 

tablas y gráficos. 

 

En el Capítulo V, se aborda el análisis de los resultados, haciendo una comparación con los 

resultados obtenidos en la investigación, con los diferentes estudios expuestos y aportes 

teóricos. 

 

Seguidamente en base a los hallazgos obtenidos se exponen las diferentes conclusiones 

obtenidas, así como las recomendaciones orientadas a corregir las falencias encontradas en 

la organización en virtud de los objetivos formulados. 

 

Por último, se muestran las diferentes fuentes bibliográficas consultadas que sustentan el 

estudio, y los anexos que conforman las evidencias. 
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CAPÍTULO I. MARCO TEÓRICO 

 

1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1.1. Antecedentes nacionales 

Pulido, Llauce, Cardoza, Peña, y Torres (2018), en su artículo científico Gestión del capital 

humano y prácticas de retención en los colaboradores de una compañía retail de la ciudad 

de Chimbote, mostrado en la revista Conocimiento para el Desarrollo, El propósito es definir 

la relación entre la gestión del capital humano y las prácticas de retención de empleados de 

la empresa en la ciudad de Chimbote. La muestra estuvo formada por 42 colaboradores de 

una población de 115. La encuesta se utiliza para recopilar información. Preste atención a la 

escala de capital humano, el nivel promedio es bueno (42,90%). En cuanto a la variable 

retenida real, se coloca en mala posición (50%) según su composición. Finalmente, entre los 

participantes de una empresa minorista de Chimbote, existe una correlación positiva 

altamente significativa entre las variables de gestión del capital humano y las prácticas de 

retención, lo que significa que cuanto mejor es la gestión del capital humano, mayores son 

los beneficios. 

 

Ccollana (2015), presenta un artículo científico titulado Rotación del personal, absentismo 

laboral y productividad de los trabajadores, ante la Revista de Ciencias Empresariales de la 

Universidad de San Martín de Porras, con el objetivo de Determinar la analogía entre la 

rotación de personal y el absentismo laboral con el rendimiento de los operarios de la empresa 

Ángeles Eventos en el año 2010. Utilizando como técnicas un diseño correlacional 

cuantitativo, usando la revisión registrada en las áreas de Recursos Humanos y la Gerencia 

de Operaciones, así como un estudio sistemático, aplicado a los operarios de la compañía 

Ángeles Eventos en el año 2010. Los descubrimientos reflejan que la relación entre la 

rotación de personal y el absentismo laboral con la producción es indicadora. Asimismo, la 

rotación de personal en el 2010 fue moderada, en cuanto al absentismo laboral en el año 2010 

fue de carácter estándar. Por último, que la relación entre la rotación de personal y el 

absentismo con la productividad de los productores en la compañía Ángeles Eventos en el 
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2010 si es indicadora. Puesto que al examinar estadísticamente ambas variables se observó 

algunas diferencias; sin embargo, estas no transgreden de forma inmediata con la 

productividad. 

 

Tito Huamaní (2014), presenta el artículo científico Rotación y Ausentismo Laboral en el 

Parque Industrial de Villa el Salvador, en Gestión en el Tercer Milenio, Revista de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas, UNMSM. Que tuvo como objetivo 

general explicar las consecuencias y causas de la ausencia y la rotación del personal en el 

ámbito empresarial Mype del Parque Industrial de Villa El Salvador y analizar cómo éstas se 

reflejan en la productividad de los colaboradores. La presente investigación fue de carácter 

aplicativo, y según el nivel de profundidad, reúne las características de ser un estudio 

explicativo. Entre los resultados se evidencia que la rotación de los trabajadores de un centro 

laboral no se ve influenciado por el grado de instrucción de estos (X2 experimental = 7,815 > 

X2 = 2,468), más si por el grado de satisfacción (X2 experimental = 3,841 > X2 = 1,539), por 

otra parte, el ausentismo de los trabajadores se ve influenciado por el grado de instrucción de 

estos (X2 experimental = 7,815 < X2 = 13,804), y por el grado de satisfacción (X2 experimental 

= 3,841 < X2 = 5,199). En síntesis, el ausentismo y la rotación son indicadores que miden 

cómo impacta en la gestión humana. Es un reto para los ejecutivos gestionar y convertir la 

debilidad en fortaleza las áreas del trabajo. 

 

Fuchs y Torres (2012), en su artículo científico titulado Los Tipos de Cultura y su Relación 

con la Rotación Organizacional, mostrado en la Journal of Business, A fin de que, objetivos 

del artículo se plantea: ejecutar un estudio de la literatura relativa a cultura organizacional y 

a rotación de personal de manera que se admiten las bases para asemejar elementos clave en 

la retención de personal; trazar las bases conceptuales para la posterior elaboración de un 

estudio práctico que permita valorar la relación entre ambos constructos en la situación 

peruana. La literatura realizada puede determinar la calidad de la cultura organizacional como 

conclusión de la rotación de personal. El modelo propuesto contribuirá a los aspectos 

académicos y la experiencia organizacional. Académicamente, este artículo muestra una de 

las necesidades planteadas en la literatura, es decir, enfocar la investigación de rotación en el 

nivel organizacional. Con respecto a las prácticas organizacionales, la investigación ayudará 
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a formular políticas organizacionales y ayudará a retener al personal al identificar los tipos 

culturales apropiados. Asimismo, se contratará personal nuevo para evaluar su 

compatibilidad con la cultura organizacional. 

 

Fuchs y Sugano (2009), en su artículo científico El sueldo no es suficiente para atraer y 

retener a los mejores, presentado en la Journal of Business, tuvo como objetivo mostrar los 

distintos elementos de retribución total que se emplean hoy por hoy. Enfocado en una 

metodología cualitativa, donde se ejecutaron entrevistas con los gestores de Recursos 

Humanos de diez de las mejores compañías para trabajar en el Perú, según el ranking del 

Great Place to Work Institute del 2007, con el fin de conocer los diferentes componentes de 

retribución que manejan para retener a su personal talentoso. Las empresas entrevistadas se 

preocupan por atraer y retener talento. En muchos casos, prefieren desarrollarlos desde la 

posición inicial en la organización. Las empresas peruanas fueron calificadas como las más 

adecuadas para trabajar en 2007 y utilizaron una variedad de mecanismos de compensación 

para retener a los empleados. No se basan únicamente en una compensación competitiva. La 

conclusión es que, si bien el salario es importante para atraer a las personas que quieren 

trabajar para una empresa, este no es fundamental cuando se trata de retener a las personas 

más merecedoras. 

 

Gonzales (2017) en su averiguación La rotación de personal en el desempeño laboral de los 

trabajadores administrativos de la Facultad de Medicina de la UNFV, Lima 2015, Tesis para 

designar el grado académico de Maestría en Gestión del Talento Humano, presentado en la 

Universidad César Vallejo, tuvo como objetivo general Establecer cómo la rotación del 

personal interviene en el ejercicio profesional de los trabajadores administrativos de la 

Facultad de Medicina de la UNFV, Lima 2015. El tipo de averiguación fue básica del entorno 

explicativo, para encontrar las causas del comportamiento de ambas variables en un mismo 

entorno, el diseño fue no experimental de corte transversal. La modelo estuvo conformada 

por 160 trabajadores administrativos. Se aplicó la técnica de la encuesta con cuestionario tipo 

escala de Likert para ambas variables. Se puede afirmar que existe una influencia entre la 

rotación de personal sobre el desempeño laboral en los colaboradores administrativos 
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Rodríguez, Ortiz, Vera, Soto y Delgado (2016) en su investigación titulada: Satisfacción y 

Rotación Laboral en Personal de Empresas Mineras de Arequipa y Cusco, Tesis para 

adquirir el grado de Magíster en Administración Estratégica de Empresas otorgado por la 

Pontificia Universidad Católica del Perú; cuyo objetivo fue mostrar cuantitativamente la 

existencia de una relación causa-efecto que enlaza los fenómenos organizacionales de 

satisfacción laboral e intención de rotación laboral respectivamente. Se aplicó una 

metodología alcance correlacional y diseño de naturaleza descriptiva bajo una orientación 

cuantitativo. La población total de la investigación estuvo atendida por 424 personas que al 

momento del recojo de datos, trabajan como supervisores en las áreas de operaciones, 

mantenimiento y administración de la Empresa A, mina ubicada en Arequipa y la Empresa 

B ubicada en Cusco. Para recoger los datos, los científicos usaron la escala de satisfacción 

laboral SL-SPC y el cuestionario de intención de rotación laboral desarrollado por Roodt. 

Finalmente concluyen que una satisfacción laboral en niveles básicamente regulares no podrá 

desarrollar en el personal de estas organizaciones la responsabilidad necesaria para crecer el 

desempeño de la organización hacia niveles que vayan más allá de lo determinado en el 

manual de cargos o procedimientos de la compañía. 

 

Otero y Torres (2016) en su investigación Plan de mejora de la gestión de rotación de 

personal y siniestralidad para la división de operaciones de una empresa contratista minera, 

Tesis para optar el Grado Académico de Magíster en Desarrollo Organizacional y Dirección 

de Personas, Universidad del Pacifico, cuyo objetivo fue presentar una propuesta de mejora 

para la división de operaciones de una compañía contratista minera. Se encontró que la 

siniestralidad y los índices de rotación generan costos económicos altos y humanos para la 

contratación minera. Sin embargo, en la compañía en estudio se encontró un 15% en rotación 

intencionada acumulada durante el 2015 lo cual perturba la operatividad, perseverantemente 

se destina recursos económicos a la búsqueda de personal y se obstaculizan los procesos 

productivos, lo cual impacta la rentabilidad del negocio. Según March y Simon (1958), el 

equilibrio entre la contribución del individuo y la retribución que recibe es importante para 

la retención del personal, considerando aspectos como el agrado del individuo con la 

organización, situaciones de trabajo y la caracterización con los miembros del grupo. De 

acuerdo con la OIT (1984), se realiza un estudio de los principales riesgos psicosociales en 
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relación a la siniestralidad, encontrándose entre estos: dificultades familiares, cultura en 

proceso de formación y clima organizacional, que se relacionan a la siniestralidad 

descubierta. Se han establecido técnicas cuantitativas y cualitativas, como la investigación 

socio-familiar, encuestas de terminación, datos personales, entrevistas y revisiones de 

literatura. Con base en el análisis estratégico del negocio, se avanzó el trabajo y finalmente 

se propusieron medidas de intervención orientadas a mejorar la gestión de recursos humanos, 

con foco en la reducción de costos operativos e indicadores relacionados con rotación y 

accidentes, que fueron respaldados por los clientes.  

 

Ávila, Guerra y Mendoza (2017) realizaron un estudio sobre la Rotación laboral no deseada, 

causas y consecuencias en organizaciones empresariales. Análisis de una empresa peruana 

de consumo masivo, Tesis para optar el título en profesional de Licenciado en Gestión 

Empresarial, presentado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el cual se 

plantearon como objetivo general de su investigación conocer las principios y efectos en 

términos de costos que implica la rotación laboral no deseada en el nivel operativo de la 

planta confites de una empresa Peruana de consumo masivo, para esto, aplicaron una 

metodología basada en un estudio de caso con enfoque mixto de alcance descriptivo, para la 

recolección de la información pertinente al logro de sus objetivos ejecutaron entrevistas en 

profundidad a ex operarios que decidieron salir voluntariamente de la empresa y clasificaron 

sus respuestas en cuatro categorías a las que denominaron paths, las tres iniciales son los 

shocks y la última es la insatisfacción laboral. De igual manera, entrevistaron a expertos en 

función de cuantificar los costos ocultos que tiene la rotación laboral no deseada. Los 

resultados obtenidos les permitieron señalar que las causas de la rotación son los shocks, a 

los que se define como eventos fortuitos poco controlables para la empresa, mientras que la 

insatisfacción laboral generó la mayor cantidad de salidas y estuvo vinculada con la 

inconformidad con el salario y el poco reconocimiento laboral. 

 

Valdivia (2017) en su estudio Análisis de la satisfacción laboral y rotación del personal en 

la empresa Rico Pollo S.A.C. Provincia de Arequipa 2017, Tesis para optar el título de 

Licenciado en Administración de Empresas, realizado en la Universidad Católica de Santa 

María. Cuyo objetivo general es determinar en qué nivel la satisfacción laboral es influyente 
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en el procedimiento de la rotación del personal dentro de la empresa Rico Pollo. La 

metodología empleada es de campo, de un nivel descriptivo, relacional y también de corte 

transversal. Los resultados mostraron que el personal que, en su mayoría, culminó su relación 

laboral con la empresa Rico Pollo, están entre las edades de 30 a 39 años (66%), y son de 

género masculino (72%), con los estudios secundarios culminados (66%), que no han 

cumplido el año en la empresa (55%). La mayor cantidad de empleados afirman una 

satisfacción laboral de un nivel regular (92%) pero también existe una predisposición a la 

insatisfacción laboral en un 7%; dicha insatisfacción se origina dentro de las políticas 

administrativas y las condiciones físicas donde se encuentran día a día los trabajadores. Se 

concluye que la empresa Rico Pollo posee un alto grado de rotación de personal; 

específicamente dentro del segundo trimestre del año obtuvo valores negativos del -10%, lo 

que sin dudas influye en una posible crisis dentro del manejo de los trabajadores y los 

objetivos organizacionales. 

 

Cusacani (2017) elaboró una investigación sobre Rotación del personal y productividad de 

la empresa productos pesqueros del Sur S.A. Tacna, período noviembre 2015- abril 2016, 

Tesis para optar el título de Ingeniero de la Producción y Administración, presentada en la 

Universidad Privada de Tacna, en la cual se planteó como objetivo general determinar la 

relación entre las variables mencionadas realizando un estudio de alcance correlacional en 

una muestra de 100 trabajadores de la empresa utilizada como contexto para el desarrollo del 

trabajo de campo, a quienes aplicó una encuesta. Los resultados obtenidos permitieron 

señalar que existe una rotación promedio equivalente a un 9,34% en el área de porciones 

mientras que en la de fresco no existe rotación; así mismo, el nivel de productividad de la 

empresa presenta un promedio de 4098,62 kg/hora de perico en el área de fresco mientras 

que en la de porciones fue de 1678,65 kg/hora. Igualmente, se establecieron como factores 

generadores de la rotación de personal la salud con un 22%, mejores oportunidades de trabajo 

21%, mejor sueldo 18%, maltrato 9%. 

 

Juárez y Torraca (2017) en su estudio Relación de la satisfacción laboral y la rotación de 

personal de ventas de la distribuidora de productos de consumo masivo Dizoe S.A.C. de la 

ciudad de Trujillo año 2017, Tesis para optar el título profesional de Licenciado en 
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Administración y Gestión Comercial, la cual fue mostrada en la Universidad Privada del 

Norte. La cual tuvo como objetivo principal determinar la relación existente entre la 

satisfacción laboral y la rotación de personal de ventas en la distribuidora de productos de 

consumo masivo DIZOE S.A.C. En la ciudad de Trujillo. La investigación fue realizada bajo 

un diseño no experimental y de un tipo correlacional y transversal. Arrojando como resultado 

que se encontró el coeficiente de 0,394, siendo este un indicativo de que si existe una 

correlación positiva menor. Mostrando que el valor de “P” es igual a 0,086, habiendo 

ejecutado un nivel de significación del 0.01 por lo que se acepta la hipótesis alternativa que 

indica que “Si existe una relación positiva entre la satisfacción laboral y la rotación de 

personal de ventas de la distribuidora de productos de consumo masivo DIZOE S.A.C. en la 

ciudad de Trujillo” rechazando la hipótesis nula. Se concluye que el índice de rotación de 

personal dentro de la distribuidora de productos de consumo masivo es muy alto, por tanto, 

existe el 59% de probabilidades de una rotación del personal en la distribuidora de productos 

de consumo masivo DIZOE S.AC., y el nivel de rotación es de 23% mensualmente; esto 

quiere decir que quedan fuera de la empresa cuatro trabajadores al mes. 

 

Astorga y Medina (2017) en su investigación titulada: Análisis de las prácticas de gestión en 

la retención del talento humano y su influencia en el compromiso organizativo en empresas 

constructoras de Lima, 2014 - 2017, Tesis para obtener la Licenciatura en Administración de 

Empresas, presentado en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas; cuyo objetivo 

general fue analizar las prácticas de gestión del talento humano que permiten lograr un mayor 

impacto en el compromiso organizativo y en la disminución de la intención de abandono del 

talento humano en empresas constructoras de Lima. La muestra está conformada por 1 Jefe 

de Recursos Humanos, 5 Asistentes de gerencia, 2 Capataz, 21 Operarios, 5 Oficiales y 6 

Ayudantes. Se aplicó una metodología desde un enfoque cualitativo; porque lo que se buscó 

fue entender como la retención del talento humano percibe el efecto de las prácticas 

realizadas por el área de recursos humanos, según el enfoque de investigación, es de 

naturaleza cualitativa y descriptiva. Para recoger los datos, los investigadores emplearon el 

método de observación, la guía de entrevistas semiestructurada y de profundidad como 

herramientas de exploración; y, el empleo de una descripción del contexto en la fase de la 

entrevista desglosada en el antes, durante y después de la entrevista. Finalmente concluyen 
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que este modelo de retención del talento humano se diseñó y se aplicó por las seis empresas 

constructoras del estudio, y que la gestión del talento humano puede influenciar 

positivamente con el compromiso organizacional y como consecuencia reducir la decisión 

de abandono del personal.   

 

Urteaga (2015) en su estudio sobre La satisfacción laboral y su relación con la motivación y 

la rotación de personal en Mi Caja Cajamarca, Tesis para optar el título profesional de 

Licenciado en Administración, realizada en la Universidad Nacional de Cajamarca. Tiene 

como objetivo entender la relación que existe entre la satisfacción laboral, la motivación y la 

rotación de personal de Mi Caja Cajamarca. La metodología de investigación que se aplicó, 

es descriptiva, no experimental y transversal.  También se aplicó un método inductivo y 

también deductivo, así como también el método analítico y sintético. En los resultados se 

observa una satisfacción laboral promedio, ya que está ponderado en que un 3,32 posee una 

leve inclinación a buena. Los elementos más influyentes por su baja ponderación son los 

siguientes: las políticas administrativas (3.17), las relaciones con la autoridad (2.99), y las 

interacciones sociales (3.21). En el estudio se concluyó que de forma fidedigna la satisfacción 

laboral, así como la motivación y la rotación de personal de Mi Caja Cajamarca están 

estrechamente relacionadas, lo que está claramente demostrado en un entorno con un 

personal inestable y una latente desmotivación. 

 

Mitta y Dávila (2015) en su investigación titulada: Retención del Talento Humano: Políticas 

y Prácticas aplicadas sobre jóvenes “Millennials” en un grupo de organizaciones, Tesis 

presentada para obtener el título en profesional de Licenciado en Gestión Empresarial, 

Pontificia Universidad Católica del Perú, cuyo objetivo general fue identificar las políticas y 

prácticas de retención de personal que sirven para fidelizar a los jóvenes colaboradores 

Millennials. La población está conformada por los 208, 306 y 291 alumnos de últimos ciclos 

las carreras de Economía, Gestión y Alta Dirección e Ingeniería Industrial respectivamente 

y se ha realizado un muestreo por conglomerados o clústeres, la cual está constituida por 237 

alumnos de noveno y décimo ciclo de las carreras ya mencionadas. Se aplicó una metodología 

con alcance exploratorio y con enfoque cualitativo y cuantitativo. Para recoger los datos, los 

investigadores realizaron entrevistas a un grupo de gerentes y/o encargados de las áreas de 
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recursos humanos de un grupo de organizaciones en Lima, y las encuestas, aplicadas a un 

grupo de jóvenes estudiantes de la PUCP anteriormente definidos. Finalmente concluyen que 

para los jóvenes encuestados se encontró una relación entre el desarrollo personal como 

factor de motivación y las preferencias de las estrategias de retención como brindarle línea 

de carrera, retroalimentación, capacitación rotación de tareas y flexibilidad; esta relación nos 

permite inferir que para estos jóvenes si les brindas las estrategias de retención ya 

mencionadas, puedes generar un sentimiento de desarrollo personal y profesional en ellos. 

La investigación sirve como antecedente a este proyecto ya que busca de aplicar prácticas y 

políticas para que los trabajadores sean fieles a la empresa, de esta manera tener una retención 

del personal que son piezas claves para la empresa. 

 

Arroyo (2015), presentó la tesis titulada: La gestión de recursos humanos y la tasa de 

rotación de personal en la empresa compartamos financiera, sucursal Trujillo 1: 2014; Tesis 

para conseguir el título de Licenciada en Administración, Universidad Sergio Arboleda. 

Tuvo como objetivo comprobar la relación existente entre la Gestión de Recursos Humanos 

y la tasa de rotación de personal en la Compañía Financiera Compartamos Financiera, 

sucursal Trujillo 1: 2014. Se utilizó como método el diseño Descriptivo Transaccional, 

estadístico; y se empleó un examen como técnica de investigación que fue aplicada a los 

trabajadores de la compañía. Con este estudio de investigación se concluye que La Gestión 

de Recursos humanos conjunta contribuye a reducir la tasa de rotación de personal, 

estableciendo condiciones organizacionales que admitan la aplicación, el desarrollo y la 

satisfacción plena de las personas y el logro de los objetivos individuales de la compañía, 

además que se puede obtener un método y técnicas de gestión que ayudan a la reducción de 

rotación dentro de la empresa. Con la determinación de este trabajo, nuestra investigación 

pondrá énfasis en los puntos en el que no se está trabajando correctamente, permitiendo así 

la reducción de la tasa de rotación de personal que se forma. 

 

1.1.2. Antecedentes internacionales 

Franco y Bedoya (2018). En su artículo científico Análisis del talento humano aplicados en 

organizaciones pymes, publicado en la Revista CEA, muestra que las organizaciones deben 
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resolver que los administradores cotidianamente tienen un aspecto clave y es el talento 

humano, esto permite que la empresa crezca y genere ingresos. Para este desarrollo 

metodológico de la investigación cualitativa se abordó un sistema a partir de dos variables 

de estudio, la primera fue exógena con dos subcategorías y la segunda endógena con tres 

subcategorías. Se recolectó información por medio de diez entrevistas estructuradas 

realizadas en empresas de Medellín. Se logró concluir que las organizaciones analizadas 

carecen de gestión personal, se muestra procesos de capacitación bajo y ausencia de línea de 

carrera. 

 

Jiménez y Mariño (2018), presenta un artículo científico sobre Investigación y análisis de la 

rotación del talento humano en las cadenas de comidas rápidas y su impacto en la 

productividad y el clima laboral, en la Revista Científica Dominio de las Ciencias, como 

principal objetivo, se basó en una investigación y análisis de la rotación del talento humano 

en las cadenas de comidas rápidas mediante un análisis socioeconómico de los resultados de 

la encuesta de clima laboral, esto permitió que se pudiera armar estrategias de retención y 

motivación para los trabajadores, lo que logró optimizar resultados y mejorar el ambiente 

laboral sin descuidar los objetivos de la empresa. Se concluye que el índice de rotación que 

existe en la empresa no pasa el límite normal esperado, Sin embargo, no deja de existir un 

índice que puede generar gastos en liquidaciones y proceso de reclutamiento, esto podría 

representar una amenaza para la empresa ya que podría dar resultados negativos para la 

imagen corporativa. 

 

Melendres y Aranibar (2017). En su artículo científico Factores que Inciden en la Rotación 

de Personal en Maquiladoras: Una Revisión del Panorama en México, presentado en la 

Global Conference on Business and Finance Proceedings, indica que la rotación de personal 

es un acontecimiento presentado dentro del ámbito empresarial y organizacional de dos 

formas, rotación voluntaria y rotación obligatoria. Esto puede llegar a ser un conflicto para 

las maquiladoras de México, las cuales no están tomando las estrategias adecuadas para 

incentivar a los colaboradores a que se queden y esto genera que la rotación de personal 

continúe generando costos para la empresa. Así mismo se exploraron los factores que 

incurren en la rotación del personal en las maquiladoras, dando pie a valorar estrategias para 
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retener a su personal con mejor desempeño y así diseñar estrategias para que mejore la 

productividad en esta industria. Para los resultados, se revisó la información y se obtuvo que 

los factores internos, factores externos y los factores contextuales pueden ser controlados por 

la empresa. Las consecuencias que generarían no serían utilizadas para contrarrestar los 

problemas en las organizaciones ya que no se visualizan los alcances que tienen dichos 

estudios, ni la forma en como los resultados se transforman en procedimientos. 

 

Batista y Cristiley (2015), en su artículo La Importancia de las Estrategias para la Retención 

de Talentos, presentada en la Revista Raunp, tuvo como propósito analizar las pautas 

estratégicas para la retención del talento, así como identificar el funcionamiento de las 

políticas adoptadas. La metodología utilizada fue la observación directa intensiva a través de 

entrevistas con preguntas estructuradas. A través de la información reunida en la 

organización en cuestión, se destacan los puntos relevantes capaces de gestionar los 

mecanismos de cambio, siempre con el objetivo de mejorar la calidad del trabajo de los 

empleados y los servicios prestados. Se puede ver que la organización en estudio desarrolla 

buenas prácticas con respecto a la retención de talento como: Albuquerque (2002) refuerza 

que la gestión estratégica de los recursos humanos se proporciona con un amplio proceso de 

decisión, visto con el pensamiento futuro y cambios ante períodos de volatilidad en el entorno 

externo, saber valorar el capital humano y, además, conocer las amenazas de la competencia 

y que para mantener a sus empleados deben invertir en masa. Debido a esto, ofrece una 

amplia gama de beneficios, altos salarios y calidad de vida dentro y fuera del lugar de trabajo, 

lo que refleja que esta empresa es una de las más buscadas por profesionales para trabajar. 

Se observó que el mayor desafío para las organizaciones para retener a sus profesionales es 

una fuerte competencia que a menudo ofrece muchas ventajas, un alto costo para la inversión 

de los empleados y otros factores como salarios altos, mayor flexibilidad y oportunidades. 

 

 

Figueroa (2014), en su artículo científico Estrategias de Atracción y Retención del Talento 

Humano en la Industria Minera Colombiana, presentado en la Revista Económicas CUC, se 

analizaron factores que pueden resultar preciso para las organizaciones del sector minero a 

la hora de atraer o retener el personal ideal para determinado cargo. Se realizó en tres etapas: 
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en la primera fue consultar fuentes secundarias, la segunda etapa fue analizar factores que se 

dan en la organización como la retención de talentos y por último se dio la redacción del 

artículo.  Según estudios se determinó que la principal estrategia de retención del personal en 

el sector minero en Colombia se basa en compensaciones monetarias y se complementan con 

reconocimientos de méritos.  

 

Cifuentes (2017) en su investigación titulada: Análisis de factores que influyen en la rotación 

de personal en una empresa del rubro de alimentos y bebidas, Tesis para optar al grado de 

Magíster en Gestión de Personas y Dinámica Organizacional, Universidad de Chile, el 

objetivo principal fue determinar cuáles son las diferentes causas de rotación de los baristas 

en las tiendas de Juan Valdez Café Chile. Se utilizó una metodología cualitativa de tipo 

descriptiva y la muestra fue por conveniencia, la cual estuvo conformada por seis baristas de 

tiendas diferentes. Para hacer la recolección de datos se usaron encuestas aplicadas a los ex 

trabajadores de la empresa, con el objetivo de conocer el motivo de la renuncia. Por último, 

se concluyó que esas organizaciones tienen altos índices de rotación por parte de sus 

trabajadores generando sobrecostos en entrenamiento e implementos para los trabajadores, 

por esta razón es que esta investigación contribuye con la nuestra, ya que las organizaciones 

buscan diferentes estrategias para la retención de personal y buscan optimizar el desempeño 

de sus colaboradores.  

 

Campos, Muñoz, Pinto y Romero (2016), en la Tesis de Especialización en Gerencia del 

Talento Humano, presentada en la Universidad Sergio Arboleda que se tituló: Estrategias de 

retención para el personal operativo de una multinacional de café; Bogotá- Colombia. Tuvo 

como finalidad identificar las causas de retiro para generar estrategias que permitan retener 

el talento humano y disminuir la rotación en una organización Multinacional de Café. Se 

utilizó el método cuantitativo para desarrollar la investigación, en los resultados se puede 

demostrar que: dificultades personales, inconformidad de horarios y el ambiente laboral son 

algunos motivos por los cuales rota el personal. Se espera que con las estrategias propuestas 

como los beneficios, incentivos y capacitaciones se pueda disminuir la rotación del personal. 

Esta investigación nos ayuda a reflexionar sobre todo en el tema de retención de talento 
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humano para obtener un óptimo personal y un adecuado desempeño laboral por el bien de la 

organización. 

 

Mina (2015) desarrolló una Tesis de Maestría sobre Atracción y Retención del talento. 

Problemática en empresas IT de Argentina, para optar el grado de Magíster en Dirección 

Estratégica y Tecnológica, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en el cual se planteó 

como objetivo general analizar las estrategias de atención y retención en este tipo de 

organizaciones.  Para lograr este propósito realizó un estudio cualitativo de tipo 

fenomenológico de alcance descriptivo, recopilando la información necesaria a través de 

entrevistas a directivos, profesionales y técnicos de empresas de IT, para los directivos utilizó 

sobre todo técnicas proyectivas solicitándoles su opinión sobre las empresas en las que 

laboran. Los resultados obtenidos en la investigación le permitieron señalar que para el 70% 

de los CEO´s entrevistados la gente es el principal activo en su empresa, pero sólo el 10% 

dedican la misma atención al manejo de recursos humanos que al aspecto financiero de la 

organización. Para los profesionales y técnicos el tema gestión del talento humano no se 

considera en la organización, las herramientas para atraer y retener talento son pobres y sin 

formalidad, salvo casos excepcionales en algunas empresas de gran tamaño.  

 

Ponce (2014), en su Tesis de Maestría titulada La gestión del talento humano y su incidencia 

en el desempeño laboral en el Ministerio de Justicia, Derechos humanos y Cultos planta 

central- Quito, para optar por el grado de Magíster en Gestión de Talento Humano, obtuvo 

como principales descubrimientos en la evaluación de desempeño los siguientes resultados: 

Excelente un 51,09%, muy bueno 38,24%, satisfactorio 8,43%, regular e insuficiente 

(1,07%). En conclusión, la mayoría de los servidores públicos no ingresa por méritos propios. 

Sin embargo, la mayoría si cuenta con conocimientos y experiencia para el puesto. 

Finalmente se llegó a la deducción de que estos colaboradores obtuvieron una calificación de 

desempeños diversos. 

 

Rojo (2014), llevó a cabo un estudio sobre Gestión del talento y técnicas de retención del 

personal clave, caso ENAP, refinerías Bio Bio, Tesis para optar al grado de Magíster en 

Ingeniería Industrial, presentado en la Universidad de Concepción - Chile, en el cual se 
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planteó como objetivo general identificar los principales elementos motivacionales dentro de 

estas refinerías que se encuentren alineados con la gestión del talento, para  nuevas estrategias 

de retención para el personal clave de estas empresas. Para lograr este objetivo realizó un 

estudio de alcance descriptivo con una muestra de 41 trabajadores a quienes aplicó una 

encuesta, cuyos resultados le permitieron señalar que los factores que influyen en las 

preferencias del personal encuestado para desarrollar carrera dentro de esta empresa, 

incluyen: antigüedad, realización de estudios académicos posteriores a su ingreso, estando 

presentes en menor medida la duración de la carrera dentro de la empresa y su edad. La 

presente investigación sirve como antecedente a este proyecto ya que realiza una gestión y 

retención del talento humano para diseñar estrategias de mejoramiento empresarial. Se centra 

en direccionar los esfuerzos de desarrollo del personal de alto potencial hacia los objetivos 

de crecimiento organizacional y genera un plan de sucesión con la visión de establecer 

garantías que aseguren la estabilidad de la empresa en el transcurso del tiempo. 

 

Rubio y Villagrán (2017) en su investigación titulada: La rotación del personal y su 

incidencia en el desempeño del talento humano en la corporación fiales, Tesis presentada 

como requisito para optar por el título de Ingeniería Comercial, en la Universidad de 

Guayaquil; cuyo objetivo fue analizar la rotación del personal de la Corporación Fiales de la 

ciudad de Guayaquil y su incidencia en el desempeño del talento humano. Se aplicó una 

metodología de tipo exploratorio, diseño descriptivo e Investigación Bibliográfica 

Documental. Se utilizó una muestra de colaboradores operativos del área de entretenimiento 

y un grupo más reducido de colaboradores administrativos, cabe mencionar que los 

investigadores utilizaron la observación directa, así como la obtención de datos históricos 

con referencia al sector de estudios. Así mismo, se realizaron encuestas para evidenciar 

necesidades de la población investigada. Finalmente se puede concluir que la rotación de los 

empleados influye de manera directa en el comportamiento de la misma, lo que lleva a un 

bajo desempeño laboral. Dicha investigación contribuirá con la nuestra ya que un plan de 

acción disminuiría la rotación del personal y mejorará el desempeño mediante estrategias en 

las áreas de mayor conflicto. 
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Aguilar (2017) en su investigación La gestión del talento humano, elemento clave en el 

desempeño de personal en la empresa, Tesis para optar el título de Administración de 

Empresas, presentada en la Universidad Militar Nueva Granada. Tuvo como objetivo indicar 

cuál es la relación que existe entre la gestión del talento humano con el desempeño laboral, 

se tiene como un factor determinante el crecimiento organizacional y se hace uso de una 

metodología de tipo descriptivo correlacional de corte transversal, esto dio como resultado 

que la gestión del talento humano incide en un cien por ciento en cuanto al desempeño de los 

colaboradores de una empresa y se debe considerar que el equipo de trabajo debe ser efectivo 

ya que se garantiza menores costos y mayores ingresos.  

 

Barre (2014), llevó a cabo la investigación denominada Estudio sobre la satisfacción laboral 

y como está relacionado con la rotación de personal de Colaboradores de Punto de Venta y 

de Servicios Generales de las Pharmacy’s del Norte de la ciudad de Guayaquil, durante el 

periodo de enero–agosto 2013, Tesis para optar el título de Psicología Industrial, Guayaquil- 

Ecuador. El mismo, tuvo como finalidad establecer cuán influyente es la satisfacción laboral 

en la rotación de personal de los Auxiliares de Puntos de Ventas y Servicios Generales de las 

pharmacy´s del Norte de la ciudad de Guayaquil. La metodología aplicada en el trabajo que 

reseñamos pertenece a una investigación de tipo cualitativo, su diseño es no experimental, es 

de corte transversal y tiene un alcance descriptivo. Los resultados arrojaron que la 

satisfacción de los empleados de la Pharmacy´s del Norte de forma general se refiere al 

57.33%.  No obstante, la discrepancia está en que se encuentra dividida en dos fragmentos 

como lo son, insatisfacción, que arrojó un resultado de 13% y de satisfacción, con inicios de 

Insatisfacción tuvo un 29,67%; estos, constituyen resultados de ciertos rasgos que influyen 

de forma negativa en los auxiliares, lo que es perfectamente visible por medio del abandono 

de personal. Se llegó a la conclusión de que los rasgos que se hallan implicados 

negativamente en la satisfacción del personal, son las relaciones laborales negativas, las 

cuales mantienen con los demás miembros de trabajo, así como los inconvenientes con el 

jefe directo, las reducidas alternativas para ascender en una línea de carrera, los manuales de 

funcionamiento no actualizados, las condiciones físicas no aptas, y la desmotivación entre 

dicho personal. 
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Criollo (2014), llevó a cabo el estudio denominado Satisfacción laboral y rotación de 

personal motorizado en la empresa Sodetur S.A, Tesis para optar el título de Psicología 

Industrial, Quito- Ecuador. Cuya finalidad primordial es establecer si el clima laboral influye 

de una forma directa en la rotación del personal motorizado de la empresa Sodetur S.A. El 

procedimiento para este estudio fue del tipo correlacional; derivado de esto se obtuvo como 

resultado que, se verifica que hay un vínculo al interior de las configuraciones del clima de 

la organización y la rotación del personal, partiendo de la recomendación hecha de establecer 

puntos de control dentro del clima laboral y así disminuir la tasa de rotación de personal. Se 

concluyó que, el clima laboral organizacional es estimado e inadecuado, más aún refiriéndose 

a la estabilidad y a la seguridad de los empleados; los niveles de rotación dentro de la 

organización se localizan en un valor negativo siendo un -1.20 las desuniones de los 

empleados con la organización. 

 

Prieto (2013), realizó en Medellín una investigación sobre Modelo de gestión del talento 

humano como estrategia para retención de personal, Tesis para optar al Título de 

Especialista en Gestión del Talento Humano y la Productividad, en la Universidad de 

Medellín, es un estudio documental de carácter monográfico con alcance descriptivo que le 

permitió responder al siguiente objetivo general explicar la importancia del potencial de la 

gestión del talento como vía para la retención del capital que este tipo que resulte estratégico 

para cualquier organización. En tal sentido, señaló que la gestión de este recurso permite 

influir de modo positivo en su capacidad y que, con esto, se logran mejoras tanto en los 

resultados de la organización como en su competitividad. Por lo cual establece que la 

dirección estratégica de la gestión de los trabajadores permite proponer una serie de procesos 

que influyen en el comportamiento y actitud de éstos, entre los cuales considera la 

satisfacción laboral, la rotación voluntaria y la productividad. Destaca así mismo, que existe 

un vínculo causal entre la gestión de las personas y los resultados de la organización en el 

cual las prácticas de gestión del talento humano son esenciales porque facilitan la 

adquisición, retención y desarrollo de la fuerza laboral, por lo cual conforma un tema amplio 

de considerar, por lo cual su aporte se circunscribe a la retención de los empleados y su 

relación con el talento humano y la felicidad o bienestar laboral concluyendo que la gestión 

del talento humano permite que las personas se desarrollen de modo integral tanto en lo 
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individual como en el aspecto grupal, obteniendo por medio de esto, el crecimiento de la 

organización, que se busquen y retenga a los mejores trabajadores y con esto mantener un 

clima caracterizado por la satisfacción de éstos lo cual constituye un factor que contribuye a 

la diferenciación de otras empresas que desarrollen la misma actividad comercial o industrial. 

 

1.2. BASES TEÓRICAS 

1.2.1. Variable Independiente: Retención del Talento Humano 

1.2.1.1. Definición de retención del talento humano 

Chiavenato (2009), define la retención de talento humano como “los procesos que tienen por 

objeto mantener a los participantes satisfechos y motivados, así como asegurarles las 

condiciones físicas, psicológicas y sociales para que permanezcan en la organización, se 

comprometan con ella y se pongan la camiseta”. (p.440) 

 

Hatum (2011), señala que “básicamente la retención del talento humano es el esfuerzo de un 

empleador por mantener a sus trabajadores más deseables para el cumplimiento de sus 

objetivos de negocios”. (p. 45) 

 

Eisner (2011), según el autor cuando los empleados se sienten identificados con la misión y 

los valores de la empresa significa que hay posibilidad de retenerlos ofreciendo también 

incentivos económicos, un entorno estimulante y un entorno estimulante. 

 

Bajo estas definiciones, las estrategias de retención del talento humano se basan en adoptar 

los medios necesarios para que los trabajadores se sientan acordes a sus necesidades y a las 

exigencias del mercado actual, garantizándoles una calidad de vida en pro de sus beneficios 

laborales, contrarrestando así la rotatividad de los empleados en la empresa, en este enfoque, 

Mayo (2003) dice que: 

 

Algunas empresas son notoriamente más capaces de mantener a su personal que otras, 

incluso en sectores que emplean habilidades altamente vendibles en el mercado 



31 

 

laboral. El dinero solo, puede no ser razón suficiente para que las personas se muden. 

Lealtad, relaciones, un tipo especial de trabajo o el hecho de sentirse cómodo como 

cultura de la organización puede ser suficiente para mantener al empleado. Sin 

embargo, mientras más personas pasan de un trabajo a otro, más se acostumbran a 

estos cambios. El primer cambio es siempre el más difícil. (p.101) 

 

Según Chiavenato (2003), “la organización viable desde el punto de vista de los recursos 

humanos es una que no solo captura y aplica sus recursos humanos correctamente, sino que 

también los mantiene en la organización”. (p.19) Es decir, la empresa también debe invertir 

en la retención de talentos. 

 

Bajo esta perspectiva las empresas después de atraer y desarrollar talentos, también debe 

preocuparse por retenerlos, evitando el aumento de la rotación, porque cuando una empresa 

pierde un talento también se pierde capital humano, además de todo el tiempo y los recursos 

que se han invertido en este empleado, que también lleva consigo la experiencia profesional 

adquirida durante su período de trabajo dentro de la organización. 

 

El compromiso con la organización y la identificación con la filosofía de trabajo de la 

empresa también son factores que contribuyen a la permanencia de las personas en la 

institución, como dice Davenport (2001) en la siguiente: 

 

Un acuerdo equilibrado que sopese los intereses tanto del individuo como de la 

organización está en el corazón de cualquier estrategia de retención exitosa. El 

balance refuerza no solo la participación en el trabajo, sino también esta otra 

contribución (diversa pero relacionada) que es el compromiso con la empresa. Es 

necesario el compromiso y la participación para unir a las personas a la empresa y 

mantener su interés en invertir en su capital humano sin restricciones. (p.210) 

 

En esta búsqueda de la permanencia de los profesionales en la institución, tenemos algunos 

aspectos, como la compensación (administración de salarios), planes de beneficios sociales, 
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salud y seguridad ocupacional y, finalmente, las relaciones sindicales, que son fundamentales 

para el éxito de la política de mantenimiento del talento. 

 

1.2.1.2. Dimensiones de retención del talento humano 

Chiavenato (2009), señala que “la retención de las personas exige poner atención especial a 

un conjunto de cuestiones, entre las cuales sobresalen los estilos administrativos, las 

relaciones con los empleados y los programas de higiene y seguridad en el trabajo que 

aseguran la calidad de vida dentro de la organización”. (p.440) 

 

Por su parte Honorio (2018), presenta en su estudio que las “prácticas de gestión humana 

relacionadas con la retención de talento humano, se describen a través de la Política 

retributiva salarial, Desarrollo y promoción del talento humano y Relación e Integración del 

Talento Humano”. (p.33) 

 

En este sentido, para el presente estudio tomamos como base lo planteado en la investigación 

de Honorio (2018), estableciendo las dimensiones de retención de talento humano a 

desarrollar enfocados en: Políticas laborales y remunerativas, Clima laboral y Crecimiento 

profesional, dejando por sentado que Honorio (2018, p.53) establece que estas dimensiones 

agrupan 8 factores, que permitirán medir el nivel de conservación de los empleados de una 

empresa. 

 

● Las áreas de trabajo. 

● La dirección de cada área de trabajo. 

● El ambiente de trabajo 

● La comunicación y la coordinación  

● Las condiciones ambientales de trabajo 

● La capacitación y la formación  

● Las implicaciones en el mejoramiento 

● La motivación y el reconocimiento 
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Ámbitos que se desprenden de lo expuesto por Martin (2011, p.134), quien ofrece una 

recopilación de diferentes teorías sobre las “principales medidas de gestión de recursos 

humanos eficaces para la retención de empleados” (Ver Tabla 1). 

 

Tabla 1. Resumen de las principales medidas de gestión de recursos humanos eficaces para 

la retención de empleados. 

PRACTICAS DE RECURSOS HUMANOS ACTIVIDADES CLAVES PARA RETENER 

Diseño del puesto de trabajo Diseño enriquecido de puesto, autonomía, 

puesto retador, requiere de diversas habilidades 

y conocimientos, tareas no repetitivas. 

Formación Formación de acogida, formación extensiva, 

formación intensiva, mentoring. 
Oportunidades de desarrollo profesional Formalización del sistema de promoción, 

comunicación del sistema de promoción, 

existencia de promociones, promoción basada 

en desempeño, apoyo y asesoramiento al 

desarrollo de carrera. 
Retribución, recompensas, incentivos Retribución variable según desempeño, 

incentivos grupales, equidad retributiva (interna 

y externa), beneficios sociales, salario alto, 

transparencia del sistema de retribución. 
Liderazgo, soporte del supervisor Apoyo profesional y emocional a los 

subordinados, accesibilidad, soporte percibido 

del supervisor, reconocimiento. 
Comunicación interna y participación Intranet, reuniones, tablones de anuncios, 

reuniones, asambleas, buzón de sugerencias, 

participar en toma de decisiones. 
Relaciones con compañeros Redes de trabajo, trabajo en equipo, actividades 

informales, lugares de ocio y reunión, favorecer 

compañerismo y ayuda entre compañeros, dar 

soporte a compañeros, etc. 
Condiciones y organización del trabajo Ergonomía, factores ambientales no estresantes, 

flexibilidad horaria, permisos laborales para 

atender asuntos personales y familiares, ayudas 

económicas, teletrabajo, conciliación, etc. 

Fuente: Martin (2011, p.134). 

 

Políticas laborales y remunerativas 

Invertir en políticas de remuneración es algo que inevitablemente influye en la permanencia 

o la salida de los empleados porque vivimos en una sociedad completamente capitalista, 

donde el dinero es esencial para el mantenimiento de la vida diaria. 
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La política salarial es resaltada por Chiavenato (2003), como: 

 

Uno de los aspectos más importantes de la filosofía de una organización es que se 

relaciona con la política salarial. El nivel de salarios es el elemento esencial en la 

posición competitiva de la organización en el mercado laboral, como en las relaciones 

de la organización con sus propios empleados. (p.34) 

 

Según el autor, los salarios que ofrezca una empresa en el mercado determinarán su status 

como organización, marcando un punto de diferencia entre sus competidores empresariales, 

de tal manera que el salario se establece como uno de los aspectos relevantes en la retención 

y atracción del talento humano. 

 

Las políticas remunerativas, según Michaels, Handfield, (2015), son: 

 

El conjunto de orientaciones basadas en estudios y valoraciones con el fin de mejorar 

sus actuaciones en el campo de compensación, es unas de las herramientas de gestión 

estratégica más importantes de la empresa, uno de los pilares indiscutibles, es el 

comportamiento ético de la empresa en el cual a veces no se cumplen lo suficiente 

cuando interpretan mal los criterios de rentabilidad, la política retributiva pretende 

fidelizar a los empleados en bases a principios claros y transparentes se trata de atraer 

el talento humano. (p. 98) 

 

Sin embargo, no existe una forma ideal de administrar la compensación de los empleados 

dentro de una empresa. Cada caso es individual, cada empresa tiene un área de 

especialización y un perfil profesional. En vista de esto, es necesario que las políticas 

laborales y remunerativas de una empresa estén alineadas con las necesidades y deseos de 

los empleados, para que ambos establezcan una relación profesional duradera. 
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En este aspecto Lorsch y Tierney (2003) abordan que: 

 

Los problemas de compensación no tienen respuestas correctas (o incorrectas). Una 

política perfecta para una empresa puede ser un desastre para otra. La prueba de la 

verdad es la alineación, es decir, si los incentivos proporcionados en el sistema de 

compensación generan los resultados de rendimiento que la empresa desea 

recompensar. (p.131) 

 

Dentro de las políticas se inserta la compensación, entendemos por compensación una forma 

de recompensar los esfuerzos de los empleados, que según Chiavenato (2003), es “el sistema 

de incentivos y recompensas que la organización establece para remunerar y recompensar a 

las personas que trabajan en él. De esta manera, la compensación implica una compensación 

en todas sus formas posibles”. (p.35) 

 

Además del concepto de compensación, Chiavenato (2003) también destaca su importancia 

para los empleados: 

 

La compensación es probablemente la razón principal por la que las personas buscan 

un trabajo. Es importante desde el punto de vista de cada persona como una necesidad 

vital. El pago es el medio por el cual una persona satisface sus necesidades y su 

familia. Para muchas personas con una actitud instrumental para trabajar, es la razón 

principal para trabajar. Sin embargo, el trabajo puede ser más que un elemento que 

satisfaga las necesidades fisiológicas de las personas. La compensación define el nivel 

de importancia de una persona para su organización. (pp.35-36) 

 

La compensación es una de las herramientas más poderosas en la búsqueda de retención de 

talento, ya que aborda el aspecto financiero, que es un fuerte atractivo para los empleados. 

Sin embargo, la estancia de los trabajadores en las empresas no solo se limita a la 

remuneración salarial, sino que va más allá de esto, ya que abarca bienes intangibles, como 

las condiciones de trabajo, la perspectiva profesional, la relación interpersonal con el equipo 

de actuación, entre otros. 
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Además de la compensación salarial, también es importante que las empresas tengan una 

visión amplia que aborde las políticas de beneficios, de modo que estos beneficios 

complementen la compensación de los empleados y caractericen otro factor de retención de 

talento. 

 

Esta tendencia de la concesión de beneficios sociales a los empleados, y el cuidado que debe 

tomarse con esta política son cuestiones que aborda Gil (2006): 

Ha sido común en muchas empresas otorgar beneficios en lugar de aumentos como 

una forma de evitar los impuestos. No hay duda de que esta es una medida muy 

adecuada para la salud financiera de la empresa. Sin embargo, cuando esta política de 

beneficios no está bien orientada, puede dar al empleado la sensación de que no está 

recibiendo un beneficio, sino algo a cambio de un aumento de sueldo. (pp.193-194) 

 

Chiavenato (2003) también analiza la importancia de los planes de beneficios sociales para 

la organización y para los empleados, al hacer referencia que el salario forma parte de muchas 

compensaciones, y que en este se suman otras remuneraciones de beneficios sociales, estos 

montos adicionales sobre beneficios sociales promueven el mantenimiento de los empleados 

en la empresa. Las remuneraciones directa e indirectamente representan un aporte importante 

para los empleados de cualquier nivel. Las remuneraciones directas están dadas por el salario 

neto según el puesto ejercido, mientras que la remuneración indirecta se establece a todo el 

personal, sin distinción de niveles, está representada por los abonos en beneficios sociales. 

 

Invertir en planes de beneficios sociales es otro factor de suma importancia en la búsqueda 

de la retención de talento, por cuanto el personal lo considera como un atractivo monetario 

significativo, catalogando a la empresa con una gestión involucrada en el porvenir y 

seguridad de los empleados. 
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Clima laboral 

Las relaciones profesionales también caracterizan un entorno importante para retener el 

talento humano en las organizaciones, principalmente en los modelos innovadores de gestión 

de personas y en los sucesos relaciones entre el empleador y el empleado. 

 

Sobre esto, Lessi (2009) dice que las nuevas relaciones entre empresas y empleados requieren 

modelos de gestión más democráticos, fomentando el uso del trabajo en equipo, 

negociaciones sobre la duración de la jornada laboral, nuevas formas de remuneración, 

horarios flexibles, entre otros. 

 

El vínculo laboral entre empleados y organismos mediadores tienden a generar rendimientos 

positivos para todos, ya que las relaciones optimizan la toma de decisiones, evitando procesos 

judiciales, que en la mayoría de los casos son lentos, además de Estableciendo una 

integración y una relación mutuamente beneficiosa para todas las partes participantes. 

 

Dado esto, se puede observar la importancia de valorar este tema en la búsqueda de la 

retención de talento. 

 

Chiavenato (2003) aborda la importancia de las relaciones laborales de la siguiente manera: 

 

El subsistema de mantenimiento de los recursos humanos de una organización 

también implica y principalmente la relación de la organización misma con las 

entidades representativas de sus empleados, es decir, con los sindicatos. Por lo tanto, 

estas relaciones se denominan problemas de relaciones laborales mediante la 

participación por lo general adjunto a la labor del personal y de los que se negocian y 

acuerdan a los sindicatos. En otras palabras, las relaciones laborales se basan en las 

políticas de la organización con respecto a los sindicatos, que se consideran 

representativas de las aspiraciones, aspiraciones y necesidades, al menos en teoría, de 

los propios empleados. Las relaciones laborales son básicamente una política de 

relación de la organización con sus propios miembros o, en otras palabras, una 

especialidad política, ya que el conflicto entre el capital y el trabajo en una sociedad 
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en transición sólo puede resolverse mediante una negociación política inteligente. 

(p.150) 

 

Con la valoración de la compensación, los planes de beneficios sociales, la salud y seguridad 

ocupacional y también las relaciones laborales, las empresas tienden a retener una mayor 

cantidad de talento que si no tuvieran tales políticas para mantener el capital humano, ya que 

de esta manera, la institución comienza a valorar a sus empleados, señalando que sus 

trabajadores son fundamentales en el desempeño de las actividades de la organización, 

contribuyendo así al desarrollo y crecimiento de la misma. 

 

Crecimiento profesional 

Tan importante como identificar talento es invertir en su capacitación y desarrollo. De 

acuerdo con Dessler (2003) la capacitación puede definirse como “el conjunto de métodos 

utilizados para transmitir a los empleados nuevos y antiguos las habilidades necesarias para 

el desempeño laboral”. (p.140) 

 

Los métodos de formación también han acompañado el desarrollo de técnicas de gestión de 

personas. Las capacitaciones han dejado de ser solo teóricas y técnicas, para asumir una 

metodología que proporciona una mayor aplicabilidad de los conceptos que se abordaron 

durante el proceso de capacitación. 

 

Esta nueva visión de las formas de formación es abordada por Dessler (2003) por cuanto: 

 

Las áreas de enfoque de la formación se han ampliado en los últimos años. La 

capacitación solía centrarse en la enseñanza de habilidades técnicas, como 

capacitadores en la soldadura de alambres y capacitación de maestros en la 

preparación de clases. Hoy en día, la capacitación también puede significar educación 

complementaria, porque los programas de mejora de la calidad suponen que los 

empleados saben cómo producir tablas y gráficos y analizar datos. Los empleados de 

hoy también pueden necesitar capacitación en formación de equipos, toma de 

decisiones y habilidades de comunicación. (p.140) 
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Es necesario enfatizar la importancia de la capacitación, no solo para el talento joven de las 

empresas, sino también para los empleados de la organización en su conjunto, siempre 

teniendo en cuenta las necesidades reales de cada empleado, buscando calificar a cada 

miembro del equipo, a fin de mejorar los puntos que deben desarrollarse y fortalecer aún más 

las fortalezas de cada profesional. 

 

Siguiendo con la capacitación, Dessler (2003) también señala que “la capacitación laboral no 

es solo para quienes no son gerentes: también es un método popular de desarrollo gerencial” 

(p.151), en otras palabras, es interesante que la capacitación y desarrollo de los empleados se 

aborde desde abajo hasta la parte superior de la escala jerárquica. 

 

En este sentido dentro de la organización, además de capacitar al capital humano, es 

necesario que las empresas también inviertan en el desarrollo de sus empleados, abordando 

los diversos aspectos profesionales. Teniendo en cuenta que la formación y el desarrollo 

parecen, y realmente son muy similares, sin embargo, existe una distinción sutil entre uno y 

otro, ya que el desarrollo es un tipo de derivación de entrenamiento. El desarrollo del capital 

humano es una capacitación más amplia y más profunda de los empleados, que tiende a 

producir resultados aún más satisfactorios que los obtenidos a través de la capacitación 

simple. 

 

Dessler (2003) muestra la importancia y el alcance de la acción contenidos en los procesos 

de desarrollo de recursos humanos al resaltar que: 

 

La globalización y el aumento de la competitividad enfatizan la importancia de los 

programas de desarrollo organizacional que son relevantes y efectivos para la 

organización. Por ejemplo, hay un mayor énfasis en aclarar los objetivos comerciales 

y los resultados esperados del programa; vínculo entre el programa y la misión de la 

empresa; la participación de los altos directivos; especificación de habilidades y 

conocimientos concretos más que simples actitudes; y complementar los métodos de 

desarrollo tradicionales (como conferencias, grupos de estudio de casos y 
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simulaciones) con métodos más realistas, como proyectos de aprendizaje activo. (pp. 

150-151) 

 

Por lo tanto, es posible observar la importancia de calificar a las personas que forman parte 

de la organización, a fin de preparar a la compañía para enfrentar la nueva realidad del 

mercado global, así como las tendencias futuras, con un énfasis creciente en el capital 

humano y el diferencial de dentro de la organización. 

 

Por su parte, Tachizawa, Ferreira y Fortuna (2001) hace una explicación sobre la capacitación 

del capital humano de la organización y demuestre si esta calificación debe considerarse 

como costo o inversión para la empresa: 

 

Hasta la década pasada, los gerentes consideraban que la capacitación era un centro 

de costos entre las muchas rúbricas que señalaban el apoyo para las actividades de fin 

de vida de la organización. Sin embargo, con el advenimiento de la calidad total y la 

búsqueda incesante de la excelencia, los gastos de capacitación han dejado de 

equipararse a los de los consumibles, por ejemplo, para ser incluidos entre los 

elementos de inversión. (pp.219-220) 

 

De tal manera que, se debe enfatizar que la capacitación y el desarrollo humano no deben ser 

considerados por la empresa como gastos, sino más bien como una inversión en capital 

humano, que traerá de vuelta a la propia institución. 

 

1.2.1.3. Factores que intervienen en la retención del personal 

López (2001), señala que constan muchos programas y prácticas que obtienen ayudar a una 

organización a fin de que ésta retenga a su personal. Entre ellas una buena colocación básica 

al comienzo del empleo, una administración del desempeño positivo para ayudar a guiar el 

esfuerzo de los empleados y un programa de beneficios que responda a las necesidades 

individuales del personal contribuyen a establecer un lugar de trabajo en el cual los 

empleados se consideran a gusto. Es significativo notar que la organización puede ampliar 

estas tácticas de varias maneras. La mayor parte de los estudios exponen que el nivel de 
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satisfacción y retención de los empleados se ve afectado en gran medida por los cuatro 

factores subsiguientes: 

 

● La parquedad de sentir que su trabajo es trascendental y que hace una diferencia. 

● La declaración de su contribución. 

● La eventualidad de crecer y expandir sus conocimientos.  

● Flexibilidad en el ambiente de trabajo. 

 

 

1. La necesidad de sentir que su trabajo es importante 

Según López (2001), una mejoría de las organizaciones sin fines de beneficio es que los 

nuevos empleados están, por lo general, comprometidos con la misión de la organización. 

Ellos creen que su trabajo es importante para la sociedad, y esto establece un elemento de 

estimulación muy fuerte. 

 

La organización debe divulgar este sentido de misión y jerarquía del trabajo de la siguiente 

manera: 

 

● Notificar el enfoque y el trabajo general de la estructura a todos los empleados para 

que ellos comprendan el esfuerzo general y se consideren parte del mismo. 

● Hallar medios para hacer que los empleados perciban la amplia gama de acciones que 

abarca la organización. 

● Hacer explícita la unión entre los compromisos de cada empleado en individual y el 

logro de la misión general de la organización. 

● Loar los logros en todos los niveles de la organización. (p.43) 

 

2. El reconocimiento de las contribuciones 

Si bien concurren muchas opciones de demostrar reconocimiento por el trabajo de un 

empleado, es muy común dejar de lado por otras presiones del trabajo y porque muchas veces 

es dificultoso decidir cuál es la mejor manera de decir la debida apreciación. El 
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reconocimiento puede ser formal o informal y, si bien hay muchas maneras para enunciar, 

los siguientes principios generales se pueden aplicar a todas las situaciones: 

 

● Mostrarse conforme con el esfuerzo de manera oportuna (¡No espere seis meses para 

felicitar a un empleado por un trabajo bien hecho!). 

● Tome en cuenta el modo personal del empleado y opte por una técnica que sea 

adecuada para el mismo. Por ejemplo, una persona tímida puede sentirse penosa si se 

la distingue en un evento con mucho público. 

● Opte un nivel de reconocimiento que sea apropiado para el resultado que se celebra 

(llevar a cabo una iniciativa de envergadura merece una reacción más importante que 

completar una pequeña tarea). 

● Respete las culturas de la organización y del país en el cual se está trabajando. Por 

ejemplo, algunos grupos culturales prefieren celebrar el esfuerzo del equipo más que 

el esfuerzo individual. 

● ¡Sea creativo! En específico en las organizaciones sin fines de lucro es importante 

pensar en premios alternativas que sean valoradas por los empleados, ya que los 

premios económicos pueden no ser posibles. (López, 2001, pp.43-44) 

 

 

3. La posibilidad de crecer y expandir sus conocimientos 

En el lugar de trabajo actual, una consideración importante para muchos empleados es la 

oportunidad de aumentar sus habilidades y experiencia. Esto aumentará su propio 

crecimiento personal y aumentará su valor en el mercado profesional que cambia 

rápidamente. Brindar oportunidades de desarrollo profesional no solo puede ayudarlo a 

retener empleados excelentes, sino que también puede beneficiar a su organización de 

diversas maneras: 

 

● Mantiene las aptitudes de los empleados al día e introduce nuevas ideas y tecnologías 

que sirven para mejorar el trabajo de la organización. 

● Amplía los conocimientos de los empleados y, por lo tanto, los prepara para ayudar a 

la organización con otras necesidades que pudieran surgir. (López, 2001, p.44) 
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4. Flexibilidad en el ambiente de trabajo 

Los cambios demográficos en el lugar de trabajo y la innovación en las reglas sociales 

fomentan una relación más justa entre el trabajo y la vida privada, por lo que la flexibilidad 

para lograr este equilibrio se convierte en un factor importante. Hoy en día, las 

organizaciones tienden a estar de acuerdo en que los empleados tienen múltiples situaciones 

personales y la solución "ideal" para respaldar la escasez de empleados varía de una situación 

a otra. Algunos de los métodos de trabajo flexibles que se utilizan actualmente incluyen: 

 

● Trabajar a distancia: Trabajar desde un lugar electivo (muchas veces la casa). 

● Horario flexible: Trabajar en un horario desigual del horario normal de la oficina. 

● Tiempo reducido: Trabajar a tiempo parcial o menos días por semana. 

● Horario comprimido: Trabajar la misma suma de horas en un cierto período de 

trabajo, pero colectivas de manera diferente. (López, 2001, pp.44-45) 

 

1.2.1.4. Importancia de la retención del talento humano 

La importancia de la retención del talento humano radica principalmente en el concepto que 

se destine al personal dentro de la organización, sabiendo que hoy en día, no solo constituyen 

la fuerza laboral de la empresa, sino una parte extremadamente importante de la organización. 

En este sentido Chiavenato (2004) enfatiza esta importancia en la declaración del autor de 

que “las organizaciones funcionan a través de las personas, que son parte de ellas y que 

deciden y actúan en su nombre” (p.5), es decir, las personas que dan vida al día a día de la 

institución. Son ellos quienes hacen que los procesos funcionen y guían a la empresa hacia 

el crecimiento y desarrollo, a través de la toma de decisiones, la planificación a corto, 

mediano y largo plazo, la innovación de procesos, la creación de nuevos productos y 

servicios, análisis de mercado, identificación de oportunidades para el crecimiento 

empresarial, expansión de las actividades de la corporación y todas las demás áreas que 

requieren que la mente humana se ponga en acción para hacer posible el progreso de la 

empresa. 
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Mayo (2003), quien afirma que: 

La contribución incomparable de las personas comprende su dominio de la 

información y la experiencia, su capacidad para integrarlos y hacer uso de su visión 

personal, para ser innovadores e intuitivos, y para desarrollar relaciones. Estas son las 

dinámicas vitales de una organización en desarrollo. Sin la gente, todos los elementos 

estructurales, tanto del cliente como de la organización, podrían desintegrarse y 

ciertamente no crecerían. Las únicas excepciones posibles serían las metodologías 

debidamente documentadas o el conocimiento patentado [...] (p.26) 

 

De tal manera que la retención del talento humano, se debe gestionar directamente desde las 

capacidades y habilidades que tengan los empleados en una organización, a tal fin el recurso 

humano aborda el eje central para el funcionamiento empresarial, sin sus conocimientos y 

acciones diarias las empresas no crecerían como institución. 

 

En este sentido, los empleados también pueden ser considerados socios de la organización, 

como afirma Gil (2006) en la siguiente acotación: 

 

[...] En algunas organizaciones, existe una tendencia a reconocer al empleado como 

socio, ya que todos los procesos de producción se llevan a cabo con la participación 

conjunta de varios socios, como proveedores, accionistas y clientes. Cada socio está 

dispuesto a invertir sus recursos en una organización, ya que obtiene un rendimiento 

satisfactorio, se hace necesario valorar al empleado, ya que es el socio más íntimo de 

la organización. El peso del empleado, a su vez, se hace más evidente en una 

organización, ya que su fuerza laboral se dedica principalmente a actividades 

especializadas. (pp.23-24) 

 

Sin embargo, todavía no todas las empresas tienen la visión de que las personas pueden ser 

uno de los principales diferenciales para que la organización se destaque en el mercado antes 

que las demás. Frente a esto, Chiavenato (2004) muestra que las personas tienen diferentes 

grados de importancia dentro de los diferentes tipos de empresas, al referir que: 
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Se utilizan varios términos para definir a las personas que trabajan en las 

organizaciones. Se les llama funcionarios, empleados, personal, trabajadores, 

operarios cuando las organizaciones los tratan como tales, o pueden llamarse recursos 

humanos, colaboradores, asociados, si las organizaciones los tratan de esa manera. O 

incluso el talento humano, el capital humano, el capital intelectual si las personas 

tienen un mayor valor para la organización. La denominación dada a las personas 

refleja el grado de importancia que tienen para las organizaciones. (p.5) 

 

Así, vemos que, de organización en organización, hay una visión clara de la importancia de 

las personas dentro de las actividades de la compañía, que van desde lugares donde los 

talentos humanos son extremadamente representativos, hasta compañías que dan muy poco 

énfasis al papel que desempeñan sus trabajadores. 

 

1.2.2. Variable Dependiente: Rotación de Personal 

1.2.2.1. Definición de rotación de personal 

Según Chiavenato (2011) “con la expresión rotación de personal se define la fluctuación de 

personal entre una organización y su ambiente; en otras palabras, el intercambio de personas 

entre la organización y el ambiente se determina por el volumen de personas que ingresan y 

salen de la organización. La rotación de personal se expresa mediante una relación porcentual 

entre los ingresos y las separaciones en relación con el número promedio de integrantes de 

la organización, en un periodo determinado. Casi siempre la rotación se concentra en índices 

mensuales o anuales, lo que permite comparaciones para elaborar diagnósticos, y prevenir o 

proporcionar alguna predicción”. (p.116) 

 

Mobley (1982) afirma que este es “el cese voluntario de pertenecer a una organización por 

un individuo que recibe compensación económica por participar en dicha empresa”. 

 

La rotación de personal es la relación entre admisiones y los desligamientos de profesionales 

ocurridos de forma voluntaria o involuntaria. Chiavenato (2009) aborda la rotación de 
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personal como un gasto que puede ser evitado si hay más criterio y atención en la selección 

de mano de obra. La rotación alta se refleja en la producción, en el clima organizacional y en 

la relación interpersonal y para combatir este fenómeno es preciso detectar las causas y 

determinantes. 

 

Según Milkovich y Boudreau (2008), la rotación de los empleados es un proceso costoso. 

Algunas veces la reducción drástica de la plantilla de personal disminuye los costos, aumenta 

los beneficios y hace subir los precios de las acciones. Obviamente, si los despidos se hacen 

de la manera correcta, una organización puede llegar a ser más competitiva. Por eso, las 

organizaciones necesitan buscar más que simplemente reducir su rotatividad cuando 

diagnostican sus actividades de recursos humanos. Ellas necesitan determinar la cantidad 

correcta de despidos y considerar cuidadosamente cuándo es más eficaz permitir o incluso 

alentar a los empleados a dejar la empresa o cuando es mejor tratar de retenerlos. El factor 

clave no es cuántos empleados están saliendo, sino cuál es el potencial de los que se quedan. 

 

1.2.2.2. Dimensiones de la rotación de personal 

Lucena (2009) clasifica la rotatividad en dos tipos: aquella controlada por la organización 

(interna) y aquella controlada por el mercado (externa). En el primer caso, la organización 

logra retener y motivar a los profesionales de mejor desempeño, más calificados y con 

potencial para crecer y contribuir más efectivamente al desarrollo de la empresa. Identifica a 

estos empleados, acompaña su desarrollo, les da oportunidades de carrera, con el fin de 

mantenerlos satisfechos, recompensados, reconocidos, no deseando, por lo tanto, dejar la 

organización. Las salidas que suceden son de empleados que no presentan aquellas 

características de desempeño y de potencial. 

 

La rotatividad controlada por el mercado es exactamente lo contrario: la empresa pierde sus 

mejores profesionales para los competidores y para el mercado en general, porque no dispone 

de políticas y criterios para motivarlos y retenerlos. Permanecen en la organización aquellos 

que no tienen competencia para competir en el mercado. 
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Según Robbins y Coulter (2005), “existen dos tipos de rotación de personal: la Interna (se 

produce cuando un empleado es transferido a un nuevo puesto o departamento de trabajo) y 

la rotación externa (consecuencia de ruptura laboral con la organización)”. (p.233). 

 

Rotación Interna 

Según Vézina et. al. (1999), la rotación de puestos de trabajo es un dispositivo en el que el 

trabajador cambia de puesto cíclicamente y en un ritmo preestablecido, renovando la 

polivalencia de los trabajadores y mejorando sus competencias. Caetano (2001), señala que 

las nuevas tareas que van a desempeñar son del mismo nivel jerárquico, en las que se 

requieren de competencias distintas de las anteriores. 

Este movimiento de trabajadores, realizado entre diferentes tareas, puede tener una base 

obligatoria o voluntaria (Torrington & Hall, 1991). En una perspectiva diferente, y de 

acuerdo con Pires y otros (1997), la rotación de puestos de trabajo puede ser una forma de 

prevención de lesiones traumáticas acumulativas y reducción de costos a ellas asociadas. 

 

La rotación en el trabajo es una práctica que compromete al traslado de un área a otra, para 

aumentar las credenciales del trabajador en todos los aspectos. Se planea de acuerdo con la 

práctica del trabajo y promueve la adquisición de nuevas competencias y el aumento de la 

productividad (Jaturanonda et al., 2006). 

 

Por otro lado, una rotación frecuente puede llevar a la insatisfacción del trabajador y debe ser 

considerado en su determinación (Ho et al., 2009). Es importante percibir la relación entre 

rotación en el trabajo y satisfacción profesional, ya que la satisfacción está asociada a mejores 

resultados en el trabajo, mejores resultados organizacionales y a una optimización de los 

recursos. (Lu et. al., 2011). 

 

La rotación dentro del mismo puesto de trabajo inspira a los trabajadores a alcanzar un 

desempeño superior, permitiendo un crecimiento continuo y el desarrollo de nuevos 

conocimientos y competencias. (Jaturanonda et. al., 2006) 
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Los estudiosos proponen que la rotación puede ayudar a los empleados a adquirir múltiples 

capacidades y ampliar su visión, disminuyendo la posibilidad de desmotivarse. Sin embargo, 

presiones de carácter emocional ocurren frecuentemente en un ambiente de trabajo cuyas 

interacciones interpersonales están fuertemente involucradas (Hsieh y Su, 2007). Una 

frecuencia de rotación elevada puede no ser positiva y factores como la experiencia, el 

aprendizaje del status, y la familiaridad con el trabajo, deben ser considerados, para la 

frecuencia de la rotación. En realidad, la rotación no significa ni promoción de trabajo ni 

ajuste en la remuneración de los trabajadores (Ho et. al., 2009). 

 

Las transformaciones económicas y sociales resultantes del proceso de globalización han 

cambiado considerablemente la relación entre el hombre y su trabajo. Para satisfacer la 

demanda capitalista se busca una productividad creciente, asociada a un bajo costo de 

producción, con el objetivo de obtener productos altamente competitivos. De esta práctica 

resulta el aumento de los ritmos y cargas de trabajo en detrimento de la satisfacción de los 

trabajadores, lo que se refleja en la calidad de la vida y en el proceso salud / enfermedad de 

cada trabajador (Silva et. al., 2011). 

 

La rotación de puestos ha sido adoptada en las organizaciones como práctica para gestionar 

el absentismo y aumentar la productividad (Gerling et. al., 2003), disminuir la monotonía en 

el trabajo, prevenir las lesiones musculo esqueléticas, aumentar la polivalencia de los 

trabajadores mejorar los conocimientos del proceso productivo y asegurar la mejora continua. 

(Vezina et. al., 2003) 

 

Teniendo en cuenta que las lesiones traumáticas acumulativas pueden ser fruto de una 

sobrecarga en las articulaciones y tejidos circundantes debido al uso excesivo del mismo tipo 

de movimientos. Todo este proceso puede resultar en una lesión crónica y, a su vez, en una 

incapacidad temporal o permanente del trabajador. Estos factores influencian la 

productividad y la calidad en el trabajo, aumentando el absentismo y los costos relacionados 

con la asistencia sanitaria (Pires et. al., 1997). 

 



49 

 

Según Veloso (2009), citando a Triggs y King (2000) enumera las ventajas de la 

implementación de la rotación de puestos de trabajo, soportado en estudios desarrollados en 

ese ámbito. Así, según los autores, la rotación de puestos de trabajo permite desarrollar una 

fuerza de trabajo con más competencias, la ampliación de la tarea promueve una mayor 

variedad de habilidades y complejidad, más exigencia al nivel de concentración, reduciendo 

el aburrimiento y la monotonía. 

 

También defienden la disminución del estrés en el trabajo, aumentando la innovación y la 

motivación, tal como la productividad, de esta forma aumentan la capacidad para lidiar con 

el cambio y la flexibilidad de competencias. En la perspectiva física, atenúa las lesiones 

relacionadas con el trabajo repetitivo, reduce el absentismo, disminuye el volumen de ventas. 

 

El diseño de funciones y de acuerdo con los estudios de Hackman y Oldham (1975) que 

buscan explicar cómo los aspectos relacionados con el trabajo pueden influenciar e 

influencian la motivación y satisfacción, contraponiendo con el rediseño de cargos y tareas. 

 

Estos estudios permitieron concluir que son cinco las características de la función 

potencialmente motivadora: variedad de habilidad, la identidad de la tarea; el significado de 

la tarea; la autonomía; el feedback. Por lo tanto, cualquier función con estas características 

dota al trabajador con las potencialidades necesarias para sus necesidades personales. 

 

Rotación externa 

Para Milkovich y Boudreau (2008) la decisión del empleado de dejar la empresa está 

influenciada por diversos factores, algunos difícilmente controlables por la organización, 

como tasa de desempleo, responsabilidad familiar y atracción por otras empresas. Sin 

embargo, muchos factores son influenciados por la propia organización. 

 

Para Milkovich y Boudreau (2008), existen innumerables enfoques creativos para reducir los 

despidos voluntarios, especialmente en las áreas en las que las organizaciones necesitan 

invertir en entrenamiento y pierden toda esa inversión cuando los empleados se van 

prematuramente. 
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Las organizaciones interesadas en disminuir el número de solicitudes de despido pueden 

considerar la idea de aumentar los salarios, aclarar bien los papeles y exigencias del trabajo, 

hacer el trabajo más gratificante y lograr que sus empleados perciban ventajas en trabajar en 

determinada empresa y no en cualquier otra. Los procedimientos de selección y 

reclutamiento, tales como información biográfica y la previsión realista del trabajo, pueden 

ayudar a predecir los futuros despidos. (Milkovich, Boudreau, 2008. p. 269). 

 

Según Oliveira (2006), cabe la gestión de personas encontrar cuáles son las mejores 

herramientas eficaces para auxiliar en el mantenimiento del pequeño índice de rotación. La 

improductividad, el salario, la motivación, el tedio en la ejecución de las tareas y el mejor 

reconocimiento profesional son las principales causas que alcanzan el indicador de rotación 

de personal. Los profesionales del área de gestión de personas, que tengan por objetivo 

reducir su índice, deben analizar todo el proceso de reclutamiento, selección, entrenamiento, 

motivación y también cómo está siendo el desarrollo del colaborador dentro de la 

organización. 

 

Los problemas relacionados con el alto nivel de rotación de personal pueden tener su inicio 

incluso durante el reclutamiento y selección, pueden ocurrir también problemas con el 

entrenamiento, el colaborador no recibe una capacitación adecuada, o aún puede 

desmotivarse o si se percibe que fue atraído hacia una actividad que es un poco divergente 

de la propuesta entre otros factores que lo hacen desistir de trabajar en determinada empresa. 

(Oliveira, 2006, p.1) 

 

Hauck (2009) subraya que implantar la cultura de transición y reclutamiento interno es una 

poderosa acción, pues además de dar oportunidad y prioridad a los funcionarios, aumenta la 

motivación de éstos. 
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1.2.2.3. Modelos de decisión de rotación de personal 

a) Modelo de March y Simon (1989) 

Se sugiere que el individuo de la organización dependiera de la percepción que tenga sobre 

sus propios deseos de hacer el cambio y la facilidad que conlleva. Este modelo es considerado 

como ser el primero en abordar el problema con un enfoque integral. Así mismo este modelo 

observa el proceso de la rotación, por lo que se compone de dos conceptos primordiales:  el 

primero es la intención del trabajador de salir de la empresa y la otra es la percepción de 

oportunidades laborales externas. 

 

La satisfacción laboral es definida como “el estado de percepción que tiene el trabajador de 

la organización del trato que recibe de sus compañeros de trabajo, y de su participación, en 

su actividad laboral”. En conclusión, se ha otorgado para muchos de los trabajos posteriores 

una base sólida sobre la rotación de personal.  

 

b) Porter y Steers (1973) 

Apunta a la posibilidad de cómo cada quien tiene la decisión de abandonar. Es decir, cada 

persona se enfoca en su propia situación bajo una serie de expectativas con respecto a su 

trabajo actualmente, así como la supervisión que recibe de sus jefes y las relaciones 

interpersonales que mantiene con cada grupo de trabajo. 

 

c) Modelo de Mobley (1982) 

El modelo de Mobley (1982) se enfocó en encontrar la explicación de cómo el colaborador 

percibe la satisfacción al igual que el ambiente de trabajo y aspectos individuales que afectan 

a la percepción. Define la rotación de personal como “el retiro voluntario e involuntario de 

una persona de una organización de la cual recibe un salario”. En esta definición no 

consideran los movimientos internos de una organización y se enfatiza en el retiro 

involuntario o voluntario. Las consecuencias negativas de la rotación del personal son los 

costos, la perturbación en la comunicación, la moral baja y estrategias de control bajas. Las 

consecuencias positivas son el desplazamiento de trabajadores con un bajo desempeño, la 

innovación, adaptabilidad y reducción de conflictos en el espacio laboral.  
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En este modelo existen diferencias individuales en la secuencia de las fases que sigue cada 

sujeto para llegar a la decisión de rotación.  

 

d) Modelo de Price (1981) 

En este modelo las variables de las relaciones laborales y el salario para incluirlas como parte 

de sus elementos que define como el “grado de actitud positiva que tiene el trabajador hacia 

la organización”. Las variables de acuerdo al modelo de Prince (1977) son: 

 

● El salario  

● La integración  

● La comunicación informal  

● Comunicación formal  

● La centralización  

 

La aportación de Prince (1977) al estudio de la rotación de personal es su contribución para 

integrar las variables organizacionales del salario, comunicación formal e informal y 

centralización como un determinante de la satisfacción y así saber la decisión por parte del 

trabajador si permanece o se retira de la empresa. Esta decisión puede verse afectada de forma 

positiva o negativa dependiendo las opciones que el trabajador encuentre en el mercado 

laboral. 

 

e) Modelo de inversión de Farrell y Rusbult (1981) 

Derivaron su modelo de cambios sociales e intentaron explicar el Compromiso 

Organizacional, entendiendo por ello: “El estado de obligación del individuo hacia el 

resultado de su comportamiento”, este compromiso se relaciona a la probabilidad que un 

colaborador deje su trabajo. Es por eso, el compromiso se puede reflejar en la intención de 

permanecer o irse de la empresa.  

Este modelo fue probado por ellos mismos en una simulación de trabajo en el laboratorio y 

con investigación local en colaboradores del sector industrial, los resultados indicaron que 

los costos del trabajo y la recompensa laboral predicen la satisfacción laboral.  

 



53 

 

f) Modelo de la Multi-ruta de Steers y Mowday (1981) 

En este modelo se realiza un análisis que se basa en tres segmentos: el primero en el origen 

de la expectativa, actitudes del trabajo y el proceso por el cual la intención de abandonar un 

trabajo conduce a la rotación de la persona.  

 

g) Modelo de la cúspide de la catástrofe de Sheridan y Abelson (1983) 

Se estableció un modelo basado en determinar la presión laboral y el compromiso 

organizacional. El primero tiene tres características: el comportamiento de dejar el trabajo, 

el comportamiento que despierta el deseo de cambio y el comportamiento divergente que se 

da cuando se alcanzan las mayores presiones y presiones laborales. 

En definitiva, este modelo se considera uno de los principales modelos para estudiar la tasa 

de rotación de empleados de la empresa. 

 

h) Modelo económico del trabajo de Hulin, Roznowski y Hachiya (1985) 

Revisando las pruebas de las alternativas del trabajo se concluyó que la valoración de la 

percepción de la perspectiva del mercado laboral ha predicho que pobremente la rotación de 

personal, tales como el índice de desempleo, pronostican con mejor consistencia la rotación 

de personal. También se consideró que el trabajo puede afectar directamente la satisfacción 

laboral ya que influye en la búsqueda de nuevas alternativas laborales. Así mismo, se sostuvo 

que la rotación del personal puede verse influenciada directamente con las oportunidades 

laborales, esto se debe a que los colaboradores dejan un trabajo cuando están seguros de una 

oportunidad laboral.  

“Este modelo explica porque la insatisfacción en el trabajo invariablemente conduce al retiro 

por parte del trabajador de la organización, los empleados pueden responder a la 

insatisfacción no necesariamente retirándose de la empresa, pero sí tomando actitudes de 

disminuir su esfuerzo, sus habilidades, su tiempo dedicado a la organización o cambiando el 

actual trabajo por transferencias internas o buscar pertenecer y ocupar un puesto en algún 

sindicato. Para ellos, presumiblemente el retiro psicológico o el cambio de trabajo llegará a 

ser sustituido por el retiro del trabajador, a lo que vendría siendo la rotación de personal, 

como una entre muchas reacciones conductuales de la insatisfacción”. (Tamayo, 2008, p.24). 
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i) Modelo de la motivación dinámica de Fichman (1988) 

Este modelo consiste en motivar a los colaboradores para que puedan obtener resultados, el 

punto más importante es la comprensión de las necesidades de los colaboradores para reducir 

la rotación de personal.  

 

j) Modelo del desdobles de Lee y Mitchell (1994) 

El modelo de Lee y Mitchell (1994) se considera una forma de entender el proceso de toma 

de decisiones para poder jubilarse sobre una base económica razonable. Este tipo de 

proyección requiere muy poco trabajo cognitivo para comparar las características, valor, 

trayectoria y estrategia de una a tres opciones de imagen interna. 

Utilizan esta teoría para proponer que la predicción y la toma de decisiones deben comenzar 

primero con "shocks en el sistema". Este es un evento especial que sacude los juicios 

cautelosos de los empleados sobre su trabajo y puede considerar el retiro del trabajo. 

 

k) Modelo de medida estructural utilizando una muestra nacional de trabajadores 

(Lambert, Hogan y Barton, 2001) 

El modelo contiene cuatro variables, características demográficas, clima laboral, satisfacción 

e intención de rotación de personal, el modelo se desarrolla a partir de una muestra de 

trabajadores, por lo que el clima laboral es crucial para la formación de la satisfacción. 

El modelo se basa principalmente en los dos factores anteriores que inciden en la satisfacción 

laboral y en las intenciones de rotación, por lo que lo utilizan como los cuatro factores del 

estudio: 

 

● Las características demográficas 

● La satisfacción laboral 

● El medio ambiente laboral 

● La intención de rotación 
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1.2.2.4. Costos de la rotación de personal 

Chiavenato (2009) divide los costes de la rotación en primaria, secundaria y terciaria. 

 

- Los costos primarios son aquellos que están directamente relacionados con el cierre de cada 

colaborador y su sustitución. Como ejemplo se tienen los gastos del proceso de reclutamiento 

y selección del empleado que reemplazará el apagado, gasto con el área de personal para 

realizar registro y pago de la dimisión de un empleado y contratación de otro, gastos de 

entrenamiento e integración, costo del tiempo en que otras personas revisarán las funciones 

al nuevo empleado, además de los costos legales referentes al cierre del empleado. 

 

- Los costos secundarios involucran aspectos intangibles y de características 

predominantemente cualitativas, es decir, se refieren a los efectos colaterales e inmediatos 

de la rotatividad. Como ejemplo de costos secundarios se tienen las pérdidas en la 

productividad, mientras que un nuevo empleado no sustituye al ausente, producción inferior 

hasta que el nuevo empleado se cambie a sus nuevas funciones e influencia del cierre frente 

a los demás empleados. 

 

- Los costos terciarios están relacionados con los efectos colaterales mediatos de la 

rotatividad, que se sienten a medio y largo plazo, tales como los reflejos en la imagen y los 

negocios de la empresa que pueden ser provocados por la caída en la calidad de los productos 

o servicios ejecutados por empleados inexpertos o en fase de ambientación. 

 

Los despidos pueden ser bastante onerosos, especialmente cuando involucran entrevistas, 

consultoría para recolocación y acuerdos de indemnización, además de los apoyos 

administrativos y funcionales necesarios. Los programas de reducción de la rotatividad se 

utilizan con frecuencia debido a la economía que proporcionan. 
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CAPÍTULO II. PLAN DE INVESTIGACIÓN 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad las estrategias de retención del talento humano se tornan importante debido 

al conocimiento valioso de un empleado para una organización, y eso tiene implicancia en el 

mundo ya que las empresas invierten mucho dinero para desarrollar tal talento, no obstante, 

actualmente nuestro país se ubica en puesto 57 del Ranking Mundial de Talento 2017, en 

cuanto a las políticas de gestión que manejan para sus trabajadores, tienen como debilidad la 

falta de políticas de atracción y retención de talento (Marquina, Arana, y Avolio, 2017). 

 

Hoy en día, las organizaciones buscan personas que no solo se integren con el trabajo en 

equipo, sino que también se identifiquen con la misión, visión y valores de la compañía, y 

tengan talentos que puedan desarrollarse. La pérdida de un profesional calificado para la 

organización puede ser perjudicial porque, como resultado, también perderá inversión en 

tiempo y recursos con la capacitación, ya que la generación de talento requiere una buena 

planificación. Por lo tanto, después del reclutamiento y la selección, es importante 

preocuparse por retener los talentos encontrados en los empleados, para que no haya una 

rotación de empleados tan intensa. 

 

En esta línea, cabe destacar que LinkedIn (2018) en su estudio describe que a nivel mundial 

el porcentaje de rotación en 2017 se situó en el 10,9%, es decir, que uno de cada diez 

profesionales cambió de empresa. El estudio indica además que la temporalidad es uno de 

los factores que indican porque el trabajador deja su puesto de trabajo. Por otro lado, las 

razones personales que llevan a los empleados a dejar su trabajo son el no estar contento con 

el liderazgo (41%), la falta de oportunidad para crecer profesionalmente (45%), el clima 

laboral (36%), tener nuevos retos (36%) y finalmente el sueldo con un 35%, siendo las cinco 

razones más señalada por los profesionales a la hora de indicar los motivos por los que 

deciden cambiar de trabajo (LinkedIn, 2018). 

 

Según un estudio realizado por Info Capital Humano (2017), el Perú se sitúa en el tercer 

puesto por conseguir la mayor rotación de personal en América Latina, resaltando el 18% 
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frente al promedio, que está entre 5 y 10%. De esta manera se observa que el mercado laboral 

actual ha mostrado un giro total al balance de años atrás, cuando un trabajador se mantenía 

más de 20 años en una misma empresa. Sin embargo, hoy en día los puestos de trabajo no 

son para toda la vida y más aún cuando se trata del público joven. Regularmente los 

colaboradores son movidos de sus posiciones, declinan para asumir nuevos cargos o para 

trasladarse a otros centros de trabajos. Frente a este panorama entre los factores que originan 

este alto nivel de rotación de colaboradores, se destacan: la falta de estimulación para 

continuar laborando en la misma empresa, ausencia de beneficios laborales, sueldos debajo 

del promedio y un deficientemente ambiente laboral (Info Capital Humano, 2017). 

 

Las organizaciones siempre han estado compuestas por talentos humanos que contribuyen a 

su ventaja competitiva, porque es a través de las personas que suceden todos los procesos y 

movimientos que la empresa necesita para lograr la misión para la que fue creada. Por lo 

tanto, es extremadamente importante invertir en la creación de planes y estrategias, así como 

en el desarrollo de programas para que estos talentos sean retenidos y que brinden mejores 

resultados y marquen la diferencia en el lugar que ocupan dentro de la empresa. 

 

La retención del talento es la ejecución de una gestión estratégica en la que la lealtad de los 

empleados hacia la organización se desarrolla a través del atractivo, además del desarrollo 

personal y profesional. Mediante políticas y prácticas que se desarrollarán a través de un 

programa específico para cada organización, las compañías ofrecen a sus empleados medios 

atractivos de crecimiento, estímulo y desarrollo profesional y personal. 

 

Reconocer la importancia de los seres humanos en las empresas es de gran valor, para Girardi 

(2008), en las organizaciones basadas en el conocimiento, la gestión de personas ocupa una 

posición importante, ampliando su participación. Al darse cuenta del valor de las personas, 

los gerentes de las organizaciones están constantemente renovando su forma de hacer 

negocios, transformando la estructura, los estilos de gestión, los sistemas, los procesos y 

especialmente la visión, buscando un contexto favorable para la generación de conocimiento 

y la innovación. Es la economía del conocimiento, en la que las empresas compiten por el 

talento humano. 
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Hoy, una organización no tiene que ser grande para ser valiosa. La creciente importancia de 

los activos humanos hace que las empresas inviertan, se desarrollen y hagan espacio para sus 

talentos. Las organizaciones ya no pueden exigir lealtad a su propia gente; por el contrario, 

necesitan ganar esta lealtad para que estos bienes muebles no se muevan a un lugar mejor si 

lo encuentran (Chiavenato, 2009). 

 

Una organización con una fuerte política de retención de talento capaz de estimular la 

creatividad, la innovación, un sentido de responsabilidad y liderazgo, entre otras 

características sorprendentes del talento humano en la “Era del Conocimiento”, prevalecerá 

sobre la competencia. 

 

Dado este contexto actual, el presente estudio aborda el desafío que enfrentan las empresas 

textiles en nuestro país, que conforme a la Sociedad Nacional de Industrias (2018), las 

Industrias Textiles y Confecciones a junio de 2018, representan el 7.4% del Producto Interno 

Bruto (PBI) Industrial, el 11% del crédito de la Industria, el 4% de tributos internos de la 

Industria, el 31% del número de empresas industriales, generando 463 mil empleos para el 

año 2017, de los cuales el 63.5% son mujeres y 36.5% son hombres, empleos que en 

referencia al año 2016 evidencian un incremento del 9.7%. 

 

En este sentido, y en vista de que las debilidades identificadas a nivel Nacional son la falta 

de políticas de atracción y retención de talentos, donde el Perú se ubica antepenúltimo en el 

ranking mundial, demostrando una falta de prioridad en las organizaciones (Marquina, 

Arana, y Avolio, 2017), se indaga con la presente investigación sobre las estrategias de 

gestión aplicadas por los gerentes en las empresas textiles, para retener y atraer al personal, 

específicamente se busca describir cómo utilizan las estrategias orientadas a las áreas de 

trabajo, la gestión en la dirección de los diferentes puestos laborales, estrategias ante el 

ambiente y recursos de trabajo, las medidas de comunicación y coordinación de actividades, 

la adaptación de las condiciones ambientales en la industria, el uso de programas de 

capacitación y formación profesional, las oportunidades de mejoramiento personal y las 

políticas de reconocimiento, beneficios laborales y motivación a sus colaboradores, según 
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Honorio (2018, p.53) estas estrategias permitirán medir el nivel de conservación de los 

empleados de una empresa, acciones que producen un óptimo rendimiento dentro de la 

empresa, de modo que los gerentes de las empresas textiles puedan percibir las ventajas que 

la retención de talentos trae para el crecimiento en este rubro en el ámbito comercial y social, 

garantizando mayor compromiso y productividad de la empresa.  

 

“Las exportaciones del sector textil y confecciones ascendieron a US$ 124 millones en enero 

2019, creciendo 22% respecto a 2018. Este crecimiento es importante para el sector porque 

consolida la recuperación que viene experimentando desde el año 2017. Las exportaciones 

textiles crecieron gracias a la mayor exportación de productos de lana y pelo fino de alpaca 

(+38,5%). Siendo EEUU el principal mercado de las exportaciones textiles del Perú (50% 

del total)” (MINCETUR, 2019). 

 

El sector textil representa para el país un rubro industrial de gran aporte, que se ajusta a las 

demandas y crecientes comercios globales, destacándose cada vez más en las transacciones 

de mercancías nacionales e internacionales, lo que refleja la importancia que las empresas 

textiles ofrecen al crecimiento nacional, tanto en ingresos económicos como en la producción 

de empleos, por lo tanto, una alta tasa de rotación de personal afectaría considerablemente la 

productividad de las empresas dedicadas a este rubro, y la industria en general, dado que el 

recurso humano representa la mayor fuerza laboral en este sector y su desmotivación, bajas 

relaciones personales e insatisfacción repercutirán en su desempeño laboral a tal punto de 

abandonar la empresa, en este sentido es indispensable que los gerentes perfilen sus 

estrategias de personal para cubrir las necesidades de sus empleados. A medida que aumenta 

la demanda del sector también exige mayor calidad profesional, dando paso a nuevas 

estrategias de gestión de retención del talento humano que permitan reducir los índices de 

rotación laboral dentro y fuera de las organizaciones, de tal manera que las empresas se 

posicionan dentro del mercado.  

 

Dado la importancia que representa el sector textil dentro de nuestra economía contrastando 

un crecimiento significativo, surge la necesidad de estudiar el tema planteado, formulando 

así la siguiente interrogante: 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

2.2.1. Problema general 

¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de gestión de retención del talento 

humano y la rotación de personal en el sector textil 2019? 

2.2.2. Problemas específicos 

1. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias en las áreas de trabajo y la 

rotación de personal en el sector textil 2019? 

2. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de la dirección de cada área 

de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019? 

3. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias del ambiente de trabajo y 

la rotación de personal en el sector textil 2019? 

4. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de comunicación y 

coordinación con la rotación de personal en el sector textil 2019? 

5. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de condiciones ambientales 

de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019? 

6. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de capacitación y 

formación con la rotación de personal en el sector textil 2019? 

7. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias relacionadas al 

mejoramiento y la rotación de personal en el sector textil 2019? 

8. ¿Cuál es la relación que existe entre las estrategias de reconocimiento y 

motivación con la rotación de personal en el sector textil 2019? 

 

2.3. FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

2.3.1. Hipótesis general 

Existe una relación significativa entre las estrategias de gestión de retención del 

talento humano y la rotación de personal en el sector textil 2019. 
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2.3.2. Hipótesis específicas 

1. Existe una relación significativa entre las estrategias en las áreas de trabajo y 

la rotación de personal en el sector textil 2019. 

2. Existe una relación significativa entre las estrategias de la dirección de cada 

área de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

3. Existe una relación significativa entre las estrategias del ambiente de trabajo 

y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

4. Existe una relación significativa entre las estrategias de comunicación y 

coordinación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

5. Existe una relación significativa entre las estrategias de condiciones 

ambientales de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

6. Existe una relación significativa entre las estrategias de capacitación y 

formación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

7. Existe una relación significativa entre las estrategias relacionadas al 

mejoramiento y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

8. Existe una relación significativa entre las estrategias de reconocimiento y 

motivación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

2.4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar la relación que existe entre las estrategias de gestión de retención del 

talento humano y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

2.4.2. Objetivos específicos 

1. Determinar la relación que existe entre las estrategias en las áreas de trabajo 

y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

2. Determinar la relación que existe entre las estrategias de la dirección de cada 

área de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019. 
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3. Determinar la relación que existe entre las estrategias del ambiente de trabajo 

y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

4. Determinar la relación que existe entre las estrategias de comunicación y 

coordinación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

5. Determinar la relación que existe entre las estrategias de condiciones 

ambientales de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

6. Determinar la relación que existe entre las estrategias de capacitación y 

formación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

7. Determinar la relación que existe entre las estrategias relacionadas al 

mejoramiento y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

8. Determinar la relación que existe entre las estrategias de reconocimiento y 

motivación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

2.5. JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Desde las perspectivas de Mayo (2003) y Chiavenato (2004), las personas constituyen el 

capital intelectual de una organización y las que forman su diferencial competitivo. Cada 

uno, con diferentes características, valores, experiencias e historias de vida, contribuye al 

éxito o fracaso de una organización. Este estudio realizará una revisión de la literatura, 

explorando nuevas tendencias sobre el tema propuesto, bajo este abordaje, el trabajo expuesto 

resalta las nuevas tendencias en retención, ya que cada vez más personas se han convertido 

en un capital de importancia y crítico para el éxito de las corporaciones. A tal fin la 

investigación infiere un aporte teórico a los futuros investigadores que decidan estudiar estas 

variables, confiriendo un aporte de comparación con este u otro rubro industrial. 

 

Al analizar y explicar las estrategias de retención que se utilizan en las empresas del sector 

textil,  se contribuirá como marco de referencia, para evitar la alta rotación de talento humano 

que se puedan generar en este rubro conforme a su dinámica de trabajo pensando en este 

problema, el presente trabajo se justifica principalmente por el hecho de que existe una 

necesidad en el mundo organizacional de retener talentos ante la escasez de mano de obra 

calificada, la situación actual en el mercado laboral de las empresas textiles. 
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En la justificación social, el estudio pone énfasis en explicar las formas de retener a los 

profesionales de hoy en las empresas textiles, en pro de evitar la rotación del personal externa, 

que significa desvinculación de las empresas y las consecuencias para la empresa, así como 

para los trabajadores.  

 

Por otro lado, como justificación práctica analizaremos los tipos de programas más aplicados 

a las empresas textiles y el impacto que estos programas pueden traer a los trabajadores, 

mostrando la necesidad de brindar a académicos, investigadores, críticos, gerentes y 

profesionales una visión actual del mercado laboral y cómo retener el talento en las 

organizaciones, hecho que se ha convertido en un factor importante, que permite explorar 

formas nuevas y creativas de gestionar las empresas, cuidando tu mayor activo: el talento 

humano. Bajo este enfoque la investigación expone una relevancia práctica. 

 

Se espera agregar valor a aquellas empresas textiles ansiosas por elegir e implementar nuevas 

políticas laborales y remunerativas, así como investigar si las políticas que actualmente 

practican son efectivas para lograr resultados comerciales, la garantía de la satisfacción y 

motivación de los trabajadores. 

2.6. ALCANCES Y LIMITACIONES DEL ESTUDIO 

Alcances del estudio 

 

La investigación se realizó en el entorno de las principales Grandes Empresas Top de la 

Industria Textil de Lima Centro, donde se presentó la encuesta a los trabajadores en la 

aplicación única de un cuestionario, con el fin de medir las estrategias en talento humano 

aplicadas por los gerentes para retener a su personal, estableciendo la relación que estas 

estrategias de gestión tienen con la decisión del empleado de abandonar la empresa, dejando 

por sentado un alcance metodológico correlacional. Estudio desarrollado en el periodo de un 

año, iniciando en junio de 2019 y culminando en junio del 2020.  
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Algunas limitaciones, que intervinieron en el desarrollo factible de la investigación, se 

mencionan a continuación: 

1. Limitados datos estadísticos relacionados a las variables de estudio que permitan 

aclarar la situación problema. 

2. Se observaron limitaciones sobre los recursos literarios que hacen referencia al tema 

tratado, por cuanto su estudio a nivel nacional e internacional se presenta de manera 

compleja y diversa. 

3. Limitados recursos económicos para sustentar los gastos en el proceso de 

investigación a las diferentes bibliotecas o Universidades de Lima Metropolitana. 

4. Engorrosos y tardíos procesos, al solicitar la autorización en las empresas para aplicar 

las encuestas a los colaboradores. 

5. Limitada disponibilidad de tiempo para encuestar al total de colaboradores a 

muestrear en las distintas empresas del sector. 

6. Poca receptividad de los colaboradores en el abordaje de la encuesta, que exigió más 

tiempo de lo previsto. 
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CAPÍTULO III. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

 

3.1. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Diseño de la Investigación 

El presente estudio se orienta a un diseño de investigación no experimental, transeccional y 

alcance correlacional. Por cuanto se busca explorar cómo las empresas textiles abordan las 

estrategias de gestión de retención del talento humano, atendiendo su análisis en su entorno 

natural, en un solo periodo de estudio, sin manipular ni alterar su comportamiento, con la 

finalidad de establecer la relación que estas generan sobre la rotación de personal. 

 

Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), la “Investigación no experimental son 

estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 

observan los fenómenos en su ambiente natural para analizarlos”. (p.152) 

 

“Los diseños de investigación transversales recolectan datos en un solo momento, en un 

tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interrelación en 

un momento dado (o describir comunidades, eventos, fenómenos o contextos)”. (Gómez, 

2006, p.102) 

 

Por su parte, Hernández, et al, (2014) en cuanto a los estudios correlacionales, señala que: 

 

Este tipo de estudios tiene como finalidad conocer la relación o grado de 

asociación que exista entre dos o más conceptos, categorías o variables en una 

muestra o contexto en particular. En ocasiones sólo se analiza la relación entre 

dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre tres, 

cuatro o más variables. Para evaluar el grado de asociación entre dos o más 

variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de éstas, y 

después se cuantifican, analizan y establecen las vinculaciones. Tales 

correlaciones se sustentan en hipótesis sometidas a prueba. (p.93) 
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En la opinión del autor se sustenta el patrón a seguir, para la evolución factible de la 

investigación, el mismo se explica a través del diagrama siguiente: 

 

                                                         X:     Estrategias de Retención del Talento Humano 

 

                                  M                   r:      relación 

 

                                                         Y:     Rotación de Personal 

 

Donde:  

M: Muestra objeto de estudio. 

X: Comportamiento de la Variable Independiente: Estrategias de Retención del 

Talento Humano. 

r: Correlación entre las variables. 

Y: Comportamiento de la Variable Dependiente: Rotación de Personal. 

 

3.2. POBLACIÓN / MUESTRA 

En referencia a la población o universo de estudio, Hernández et al. (2014), señala que esta 

se refiere al “conjunto de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones” 

(p.174). 

 

En base a este planteamiento, la población es conformada por todo el personal que laboran 

en las principales nueve (9) Grandes Empresas Textiles de Lima Centro, las cuales refieren 

una amplia trayectoria en el rubro textil y altos índices de producción y venta, que en su 

totalidad reúnen al año 2019 un total de 8,549 empleados laborando en su entorno, tal como 

se detalla en la Tabla 2. 
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Tabla 2. Población: Grandes Empresas Textiles Top de Lima Centro. 

Razón Social Ciiu 
Años de 

Funcionamiento 

N° 

Trabajadores 

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO S.A. 1810 29 1078 

CMT DEL SUR S.A.C. 1729 16 1177 

CONFECCIONES LANCASTER S.A. 1730 65 645 

DEVANLAY PERU S.A.C. 1810 18 102 

FIBRAS INDUSTRIALES S.A. 1723 76 728 

GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 1810 15 535 

CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO S.A. 1711 21 776 

PERU FASHIONS S.A.C. 1810 30 1131 

TEXTIL DEL VALLE S.A. 1730 32 2377 

Total 8,549 

Fuente: Top Online Estándar (2019). (Ver Anexo 5) 

3.2.1. Técnica de muestreo 

La muestra a decir Hernández et. al., (2014), es un “subgrupo del universo o población del 

cual se recolectan los datos y que debe ser representativo de ésta”. (p.173). 

 

En este particular, la muestra está constituida por todos los trabajadores de las Grandes 

Empresas en el Sector Textil de Lima Centro, bajo esta perspectiva primero se determina el 

tamaño de la muestra necesaria a estudiar, dividiendo este tamaño muestral de forma 

representativa por cada empresa. Se usó un muestreo probabilístico simple para trabajar la 

muestra. 

 

Para ello los cálculos se efectúan en base a la siguiente fórmula probabilística para obtener 

el tamaño de muestra necesaria: 

Para estimación de proporciones 

Población Finita Población Infinita 

  

Nota: Adaptado de “Estadística Descriptiva e Inferencial”, por De La Puente, 2018. 
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n = Número de muestra. 

N = Tamaño de la población 

Z = Nivel de confianza. 

P = Probabilidad de éxito 

Q = Probabilidad de fracaso. 

e = Precisión (Error máximo admisible en términos de proporción). 

 

Donde:  

N = 8,549 personas que laboran en las grandes empresas del sector textil de Lima 

Centro. 

Z = 1.64 (Valor de Z para 95%) 

P = 0.5 

Q = 0.5, (1=P+Q) 

e = 0.1 (10%) 

 

Bajo este procedimiento, se calculó que se deben abordar un total de 261 personas que 

laboran en las grandes empresas del sector textil de Lima Centro al año 2019. 

 

3.2.2. Criterios de inclusión de la población objetivo 

El muestreo es una fracción que representa a la población, donde sus principales 

características deberán de ser objetivas ya que de esta manera los resultados obtenidos se 

pueden generalizar con los otros elementos que forman parte de la población. (Carrasco, 

2009) 

 

En base a lo mencionado anteriormente, los criterios en el muestreo nos indican si los 

elementos deberán ser considerados con el propósito que su volumen pueda dar claridad y 

respuesta a los objetivos planteados, de esta manera se consideraron los siguientes criterios: 
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De las empresas: 

● Empresas Top en la Industria textil de Lima, que representan el mayor Ranking de 

producción y venta. (Inclusión) 

● Empresas ubicadas en los distritos que constituye Lima Centro, integrada por las 

empresas de los distritos de: Barranco, Breña, Jesús María, la Victoria, Lince, 

Magdalena del Mar, Miraflores, Pueblo Libre, Rímac, San Borja, San Isidro, San 

Miguel, Santiago de Surco y Surquillo (Ver Anexo 4). (Inclusión) 

● Grandes empresas, por tener mayor volumen de personal en su planilla. (Inclusión) 

● Empresas con más de 10 años de funcionamiento, demostrando buena gestión de 

sus recursos permitiendo su evolución en el tiempo. (Inclusión) 

● Empresas con bajo volumen de producción y ventas. (Exclusión) 

● Medianas y pequeñas empresas. (Exclusión) 

● Empresas con menos de 10 años de funcionamiento. (Exclusión) 

● Empresas fuera del entorno de estudio. (Exclusión) 

 

De los colaboradores: 

● Colaboradores con más de 5 años de antigüedad. (Inclusión) 

● Colaboradores de género masculino y femenino. (Inclusión) 

● Colaboradores en edades mayores a 20 años de edad. (Inclusión) 

● Colaboradores activos en la empresa. (Inclusión) 

● Colaboradores nombrados en la empresa. (Inclusión) 

● Colaboradores con menos de 5 años de experiencia. (Exclusión) 

● Colaboradores menores de 20 años de edad. (Exclusión) 

● Colaboradores de reposo. (Exclusión) 

● Colaboradores contratados. (Exclusión) 

 

 

3.3. SISTEMA DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

3.3.1. Definición conceptual de las variables y dimensiones 

Variable X: Estrategias de Retención del Talento Humano 
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“Las estrategias de retención del talento humano son los procesos que tienen por objeto 

mantener a los participantes satisfechos y motivados, así como asegurarles las condiciones 

físicas, psicológicas y sociales para que permanezcan en la organización, se comprometan 

con ella y se pongan la camiseta”. (Chiavenato, 2009, p.440) 

 

Dimensiones de la variable X:  

 

1. Las áreas de trabajo: “Diseño enriquecido de puesto, autonomía, puesto retador, 

requiere de diversas habilidades y conocimientos, tareas no repetitivas”. (Martin, 

2011, p.134) 

2. La Dirección de cada área de trabajo: “Redes de trabajo, trabajo en equipo, 

actividades informales, lugares de ocio y reunión, favorecer compañerismo y ayuda 

entre compañeros, dar soporte a compañeros, etc”. (Martin, 2011, p.134) 

3. El ambiente de trabajo: “Ergonomía, factores ambientales no estresantes, 

flexibilidad horaria, permisos laborales para atender asuntos personales y familiares, 

ayudas económicas, teletrabajo, conciliación, etc”. (Martin, 2011, p.134) 

4. La Comunicación y la coordinación: “Intranet, reuniones, tablones de anuncio, 

reuniones, asambleas, buzón de sugerencias, participar en toma de decisiones”. 

(Martin, 2011, p.134) 

5. Las Condiciones ambientales de trabajo: “Apoyo profesional y emocional a los 

subordinados, accesibilidad, soporte percibido del supervisor, reconocimiento”. 

(Martin, 2011, p.134) 

6. La Capacitación y la formación: “Formación de acogida, formación extensiva, 

formación intensiva, mentoring”. (Martin, 2011, p.134) 

7. Las Implicaciones en el mejoramiento: “Formalización del sistema de promoción, 

comunicación del sistema de promoción, existencia de promociones, promoción 

basada en desempeño, apoyo y asesoramiento al desarrollo de carrera”. (Martin, 

2011, p.134) 
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8. La Motivación y el reconocimiento: “Retribución variable según desempeño, 

incentivos grupales, equidad retributiva (interna y externa), beneficios sociales, 

salario alto, transparencia del sistema de retribución”. (Martin, 2011, p.134) 

 

 

Variable Y: Rotación de personal 

Se define como la rotación de personal entre el medio ambiente y la organización, y el 

intercambio de estos trabajadores con el medio ambiente depende del número de personas 

que entran o salen de la organización. La tasa de rotación de empleados se expresa como la 

relación porcentual entre los ingresos y la tasa de rotación en relación con el número medio 

de empleados de la empresa durante un período determinado. En muchos casos, la rotación 

se centra en tarifas mensuales o anuales, lo que permite diagnosticar y prevenir determinadas 

producciones. (Chiavenato, 2011, p.116) 

 

Dimensiones de la variable Y:  

 

1. Rotación interna: “la rotación de puestos de trabajo es un dispositivo en el que el 

trabajador cambia de puesto cíclicamente y en un ritmo preestablecido, renovando la 

polivalencia de los trabajadores y mejorando sus competencias”. (Vézina et. al., 

1999) 

2. Rotación externa: “la decisión del empleado de dejar la empresa está influenciada 

por diversos factores, algunos difícilmente controlables por la organización, como 

tasa de desempleo, responsabilidad familiar y atracción por otras empresas. Sin 

embargo, muchos factores son influenciados por la propia organización”. (Milkovich 

y Boudreau, 2008) 
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3.3.2. Matriz de operacionalización de variables 

Tabla 3. Matriz de Operacionalización de la variable estrategias de retención del talento 

humano. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE: ESTRATEGIAS DE RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO 

DIMENSIONES INDICADORES ÍTEMS 
ESCALA DE 

MEDIDA 

1.- LAS ÁREAS DE 

TRABAJO 

1.1. Colaboración 

(1,2,3) 

1. Se ha sentido satisfecho 

trabajando en la empresa. 

2. El trabajo en su área está bien 

organizado. 

3. Sus funciones y 

responsabilidades están bien 

definidas. 

NUNCA (1) 

CASI NUNCA (2) 

ALGUNAS 

VECES (3) 

CASI SIEMPRE 

(4) 

SIEMPRE (5) 

1.2. Práctica del trabajo 

(4,5,6) 

4. Las cargas de trabajo están 

bien distribuidas. 

5. En su puesto de trabajo puede 

desarrollar al máximo sus 

habilidades. 

6. Tiene información de cómo 

desempeña su trabajo. 

2.- LA DIRECCIÓN 

DE CADA ÁREA DE 

TRABAJO 

2.1. Identidad con la 

empresa 

(7,8) 

7. El responsable de su área 

demuestra conocimiento y 

dominio de sus funciones. 

8. El responsable soluciona los 

problemas de una manera 

eficaz. 

2.2. Competencias 

(9,10,11) 

9. El responsable del área 

delega eficazmente 

funciones de 

responsabilidad. 

10. El responsable del área toma 

decisiones con la 

participación de la persona. 

11. El responsable me mantiene 

informado de los aspectos 

que afectan mi desempeño. 

3.- EL AMBIENTE 

DE TRABAJO 

3.1. Condiciones de 

trabajo 

(12,13,14,15,16) 

12. Cómo clasifica su relación 

con los compañeros de 

trabajo. 
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13. Es habitual la colaboración 

para sacar adelante un 

trabajo. 

14. Se siente parte de un equipo 

de trabajo. 

15. Le resulta fácil expresar sus 

opiniones en su grupo de 

trabajo. 

16. El ambiente de trabajo le 

produce estrés. 

4.- LA 

COMUNICACIÓN Y 

LA 

COORDINACIÓN 

4.1. Comunicación 

(17,18,19,20,21,22) 

17. La comunicación interna 

dentro de su área funciona 

correctamente. 

18. Me resulta fácil la 

comunicación con mi jefe y 

mis subalternos. 

19. Recibo la información 

necesaria para desarrollar 

correctamente mi trabajo. 

20. Conoces los servicios que 

prestan las otras áreas de 

trabajo. 

21. Tienes una adecuada 

coordinación con las otras 

áreas de trabajo. 

22. La comunicación entre el 

personal de su área y los 

usuarios es buena. 

5.- LAS 

CONDICIONES 

AMBIENTALES DE 

TRABAJO 

5.1. Contribución a la 

organización 

(23,24,25,26) 

23. Las condiciones de trabajo de 

su área son seguras. 

24. Las condiciones ambientales 

del área de trabajo facilitan 

las actividades diarias. 

25. Las instalaciones del área 

facilitan el trabajo y los 

servicios prestados. 

26. Las herramientas 

informáticas que utiliza están 

adaptadas a su trabajo. 

6.- LA 

CAPACITACIÓN Y 

LA FORMACIÓN 

6.1. Reconocimientos 

(27,28,29,30) 

27. Recibe la capacitación 

necesaria para desempeñar 

correctamente su trabajo. 

28. El plan de capacitación de la 

empresa es útil para usted. 
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29. Sus necesidades con respecto 

a capacitación han sido 

atendidas. 

30. Cuando ha necesitado 

capacitación al margen del 

plan, se le han facilitado. 

7.- LAS 

RELACIONADAS 

AL 

MEJORAMIENTO 

7.1. Autonomía laboral 

(31,32,33,34,35,36,37) 

31. Cuando implementa nueva 

capacitación el contenido es 

suficiente para su labor. 

32. Entre los objetivos de su área 

es prioritaria la calidad del 

servicio. 

33. El responsable de su área 

pone en marcha iniciativas de 

mejora. 

34. La identidad de sus 

actividades diarias aspectos 

susceptibles de mejoría. 

35. En su área le consulta sobre 

iniciativas de mejoría en la 

calidad del servicio. 

36. Se siente copartícipe de los 

éxitos y fracasos de su área 

de trabajo. 

37. El último año ha percibido 

una tendencia a la mejoría en 

la calidad del servicio. 

8.- EL 

RECONOCIMIENT

O Y LA 

MOTIVACIÓN 

8.1. Ascensos y 

promociones 

 (38,39,40,41,42,43,44,45) 

38. Está motivado y le gusta el 

trabajo que desarrolla. 

39. Se reconocen adecuadamente 

las tareas que desarrolla. 

40. Le hacen un reconocimiento 

especial cuando hace una 

mejora en su trabajo. 

41. Las condiciones salariales 

para usted son buenas. 

42. La empresa le proporciona 

oportunidades para 

desarrollar su carrera. 

43. Se siente subutilizado en el 

cargo que ocupa 

actualmente. 

44. La empresa proporciona 

auxilios de educación, 

transporte, alimentación, 

vivienda. 
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45. El nombre de la empresa y su 

prestigio donde trabaja son 

gratificantes para usted. 

 

NIVELES Y RANGOS: ENCUESTA RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO 

NIVEL 
RANGOS 

VARIABLE DIM. 1 DIM. 2 DIM. 3 DIM. 4 DIM. 5 DIM. 6 DIM. 7 DIM. 8 

N° ÍTEMS 45 6 5 5 6 4 4 7 8 

BAJA 45 - 104 6 – 13 5 – 11 5 - 11 6 – 13 4 - 9 4 - 9 7 - 16 8 - 19 

MODERADA 105 - 164 14 – 21 12 – 18 12 - 18 14 – 21 10 - 15 10 - 15 17 - 26 20 - 31 

ALTA 165 - 225 22 - 30 19 – 25 19 - 25 22 - 30 16 - 20 16 - 20 27 - 35 32 - 40 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 4. Matriz de Operacionalización de la variable rotación de personal. 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE: ROTACIÓN DEL PERSONAL 

DIMENSIONE

S 
INDICADORES ÍTEMS 

NIVELES O 

RANGOS 

1.- ROTACIÓN 

INTERNA 

1.1. Motivos 

(1,2,3) 

1. La rotación periódica en puestos de 

trabajo favorece a la empresa 

porque fomenta el desarrollo del 

personal. 
2. La rotación a diferentes puestos de 

trabajo busca enfrentar al personal 

con situaciones nuevas y con la 

incorporación a nuevas prácticas 

laborales. 
3. La rotación interna a diferentes 

puestos de trabajo es un arma 

efectiva en aras de disminuir el 

impacto de la rutina. 

 

 

 

 

 

 

 

NUNCA (1) 

CASI NUNCA (2) 

ALGUNAS VECES 

(3) 

CASI SIEMPRE (4) 

SIEMPRE (5) 

1.2. Aceptación 

(4,5) 

4. El grado de rechazo a la rotación 

interna genera malestar en el 

personal. 

5. La rotación de puestos de trabajos 

genera efecto negativo a la 

percepción de estabilidad laboral. 

1.3. Desempeño 

(6,7) 

6. La rotación interna es vista siempre 

como una oportunidad de mejora 

laboral. 
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7. En caso de ascensos, se debe 

realizar una rotación en los puestos 

de trabajo del personal. 

2.- ROTACIÓN 

EXTERNA 

2.1. Motivos 

(8,9,10,11) 

8. La rotación externa en la empresa se 

genera sólo en casos de mejorar su 

calidad productiva. 

9. En caso de poco desempeño laboral 

o indicios de esta, se efectúa la 

rotación externa. 

10. El nivel de profesionalismo de 

los colaboradores de la empresa 

reduce las inconveniencias de la 

rotación externa. 
11. El índice de despidos tiene 

relación con la ausencia de filtros 

adecuados al momento de la 

selección de personal. 

2.2. Efectos 

(12,13,14) 

12. De darse una situación de 

despido, esta afecta la continuidad 

normal de las funciones en la 

empresa. 

13. El índice de despidos tiene 

como efecto la percepción de 

inestabilidad entre los 

colaboradores. 

14. La rotación externa produce 

inestabilidad laboral para la 

empresa. 

 

NIVELES Y RANGOS: ENCUESTA ROTACIÓN DE PERSONAL 

NIVEL 
RANGOS 

VARIABLE DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 

N° ÍTEMS 14 7 7 

BAJA 52 - 70 27 - 35 27 - 35 

MODERADA 33 - 51 17 - 26 17 - 26 

ALTA 14 - 32 7 - 16 7 - 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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3.3.3. Técnica de recolección de datos 

En el desarrollo del presente estudio se hará uso para el acopio de la información de encuesta 

como técnica de recolección de datos. Según Oseda (2008) la encuesta “es una técnica 

destinada a obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan al 

investigador”. (p. 127) 

3.3.4. Técnica de procesamiento y análisis de la información 

Para el análisis de datos, se ha tomado como referencia el valor obtenido por el método de 

razón de verosimilitud, el cual consta de las siguientes fases: 

 

1. Fase de gabinete: Esta inicia con la recolección de información sobre las variables de 

estudio y otros que se comprobarán en el terreno, de igual modo la elaboración de la 

encuesta y la interpretación de datos. 

2. Fase de campo: Se lleva a cabo la recopilación de datos. 

3. Fase de práctica: La última etapa donde se interpretan y analizan los datos 

acumulados, tanto bibliográficos como de campo, en esta etapa se desarrolla el 

análisis de datos a partir del SSPS v23, elaborando luego el informe final. 

 

La información recolectada se procederá a tabular de forma organizada pregunta por 

pregunta, declarando cada variable según sus características y de manera sistemática 

en Base de Datos, seguidamente se realizará el cálculo de indicadores estadísticos, 

permitiendo interpretar la correlación entre las variables de estudio. 

 

Los datos ya recolectados y organizados se presentan en Tablas y Gráficos, 

permitiendo mostrar la información de manera resumida y científicamente 

observando los hechos para explicar su fenómeno, mediante frecuencias simples y 

porcentuales. 

 

De todo este proceso de análisis de datos se obtiene como resultados la contrastación 

de las hipótesis planteadas, pudiendo tomar decisiones viables en base a un marco 

científico.  
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CAPÍTULO IV. DESARROLLO 

 

4.1. CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 

Hernández et. al. (2010), señalan que la confiabilidad es el “Grado en que un instrumento 

produce resultados consistentes y coherentes”. (p.200) 

 

Bajo esta perspectiva, para evaluar la confiabilidad de los instrumentos se contrastan los 

resultados obtenidos del coeficiente Alfa de Cronbach con los criterios expuestos en la Tabla 

5, con la finalidad de determinar su nivel de confiabilidad. 

 

Tabla 5. Criterios para evaluar los niveles de confiabilidad. 

VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

-1 a 0.24 No es confiable 

0.25 a 0.49 Baja confiabilidad 

0.50 a 0.75 Media o regular 

0.76 a 0.89 Aceptable confiabilidad 

0.90 a 1 Elevada confiabilidad 

Fuente: Hernández, et. al., (2010, p. 302). 

 

4.1.1. Análisis de fiabilidad: variable independiente Estrategias de Retención del 

Talento Humano 

Para obtener los resultados de fiabilidad de la variable independiente Estrategias de 

Retención del Talento Humano, se comprobó la consistencia interna de cada uno de los ítems 

(45 ítems) que conforman el instrumento mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, con la 

finalidad de verificar estadísticamente el mismo en su aplicabilidad proporcionaron datos 

consistentes y coherentes. 

 

Tabla 6. Alfa de Cronbach de la variable Estrategias de Retención del Talento Humano. 
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Estadísticas de fiabilidad 

ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 

,968 45 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v.23. 

 

La Tabla 6, muestra el resultado del coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach 

para el instrumento que evalúa la variable Estrategias de Retención del Talento Humano, 

reportando un valor de alfa 0.968, lo que indica que el instrumento tiene una elevada 

confiabilidad. 

 

4.1.2. Análisis de fiabilidad: variable dependiente Rotación de Personal 

Para obtener los resultados de fiabilidad de la variable independiente Rotación de Personal, 

se comprobó la consistencia interna de cada uno de los ítems (14 ítems) que conforman el 

instrumento mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, con la finalidad de verificar 

estadísticamente el mismo en su aplicabilidad proporcionaron datos consistentes y 

coherentes. 

 

Tabla 7. Alfa de Cronbach de la variable Rotación de Personal. 

Estadísticas de fiabilidad 

ALFA DE CRONBACH N° DE ELEMENTOS 

,871 14 

Fuente: Elaboración propia en SPSS v.23. 

 

La Tabla 7, muestra el resultado del coeficiente de consistencia interna Alfa de Cronbach 

para el instrumento que evalúa la variable Estrategias de Retención del Talento Humano, 

reportando un valor de alfa 0.871, lo que indica que el instrumento tiene una aceptable 

confiabilidad. 
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4.2. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA MUESTRA 

En este apartado se ofrece un análisis descriptivo de las características que presentan los 

encuestados que integran la muestra, evaluando las edades que tienen los trabajadores 

textiles, la categoría laboral dentro de la empresa, los años de servicios en la institución y el 

género de cada uno de ellos (Ver Tabla 8). 

 

Tabla 8. Análisis estadístico descriptivo de las características de los encuestados que 

integran la muestra. 

Característica de los encuestados Frecuencia Porcentaje 

Grupo Edad 

20 a 30 años 53 20,3% 

31 a 40 años 82 31,4% 

41 a 50 años 62 23,8% 

Más de 50 años 64 24,5% 

Total 261 100,0% 

Media= 40,68; Mediana= 30; Moda= 32; Desviación Estándar= 11,10 

Categoría Laboral 

Costurero(a) 104 39,8% 

Cortador(a) 25 9,6% 

Operador(a) de máquina 51 19,5% 

Ayudante 72 27,6% 

Supervisor de área 9 3,4% 

Total 261 100,0% 

Años de Servicio 

5 a 7 años 125 47,9% 

8 a 10 años 37 14,2% 

Más de 10 años 99 37,9% 

Total 261 100,0% 

Media= 9,41; Mediana= 8; Moda= 5; Desviación Estándar= 4,69 

Género 

Femenino 187 71,6% 

Masculino 74 28,4% 

Total 261 100,0% 

Fuente: Propia. 

 

En la Tabla 8, se muestra que los encuestados tienen un promedio de edad de 41 años, con 

edades que se alejan en 11 años por encima o debajo del promedio, siendo la edad de 32 años 
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la más frecuente entre los trabajadores encuestados, y el 50% de los encuestados tienen una 

edad mayor, igual o menor a 30 años. Así mismo se observa que el 31% de los encuestados 

presentan edades entre 31 a 40 años, el 25% tienen edades de más de 50 años, 24% presenta 

edades de 41 a 50 años y el 20% reportan edades de 20 a 30 años. En cuanto a la categoría 

laboral el total de encuestados se clasifican según sus funciones, el 39,8% son costureros(as), 

27,6% son ayudantes, 19,5% son operadores(as) de máquinas textiles, el 9,6% son cortadores 

y trazadores, mientras que el 3,4% de los encuestados eran supervisores de áreas. En cuanto 

a los años de servicios de los trabajadores encuestados, se obtuvo que los mismos presentan 

un promedio de 9 años de antigüedad en la empresa, y colaboradores con 5 años por encima 

o debajo del promedio, siendo la antigüedad de 5 años la más predominante, donde el 50% 

de los encuestados tienen una antigüedad mayor, igual o menor a 8 años, también se observa 

que el 47,9% tienen de 5 a 7 años de servicio, el 37,9% tienen más de 10 años de servicio, 

mientras que el 14,2% reportan una antigüedad entre 8 a 10 años. De igual manera se 

visualiza que una mayor proporción del género femenino en los trabajadores encuestados con 

una proporción del 71,3%, mientras que los trabajadores del género masculino reportan el 

28,4% del total encuestado, es decir por cada trabajador de sexo masculino en la empresa hay 

3 de sexo femenino. 
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4.3. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LOS RESULTADOS 

4.3.1. Variable: independiente Estrategias de Retención del Talento Humano 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 1. Análisis estadístico descriptivo de la variable Estrategias de Retención del Talento 

Humano. 

En la Figura 1, se evidencia que el 48% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados las Estrategias de Retención del Talento Humano utilizadas por la empresa, el 

41% perciben que estas estrategias están en altos niveles, mientras que el 11% indican que 

están en niveles bajos.  

  



83 

 

4.3.1.1. Dimensión: Áreas de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 2. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión áreas de trabajo. 

En la Figura 2, se evidencia que el 66% del total de encuestados caracterizan en niveles altos 

las Estrategias de Retención del Talento Humano utilizadas por la empresa en las áreas de 

trabajo, el 26% perciben que estas estrategias están en niveles moderados, mientras que el 

9% indican que están en niveles bajos. 
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4.3.1.2. Dimensión: Dirección de cada área de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 3. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión dirección de cada área de trabajo. 

En la Figura 3, se evidencia que el 37% del total de encuestados caracterizan en niveles altos 

las Estrategias de Retención del Talento Humano utilizadas por la empresa en la dirección 

de cada área de trabajo, el 33% perciben que estas estrategias están en niveles moderados, y 

el 30% indican que están en niveles bajos. 
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4.3.1.3. Dimensión: Ambiente de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión ambiente de trabajo. 

En la Figura 4, se evidencia que el 35% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados las Estrategias de Retención del Talento Humano utilizadas por la empresa en el 

ambiente de trabajo, el 34% perciben que estas estrategias están en niveles bajos, y el 31% 

indican que están en niveles altos. 
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4.3.1.4. Dimensión: Comunicación y coordinación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 5. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión comunicación y coordinación. 

En la Figura 5, se evidencia que el 48% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados las Estrategias de Retención del Talento Humano utilizadas por la empresa en 

cuanto a la comunicación y la coordinación, el 29% perciben que estas estrategias están en 

niveles bajos, y el 23% indican que están en niveles altos. 
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4.3.1.5. Dimensión: Condiciones ambientales de trabajo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 6. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión condiciones ambientales de 

trabajo. 

En la Figura 6, se evidencia que el 50% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados las Estrategias de Retención del Talento Humano utilizadas por la empresa en 

cuanto a las condiciones ambientales de trabajo, el 34% perciben que estas estrategias están 

en niveles altos, y el 16% indican que están en niveles bajos. 

  



88 

 

4.3.1.6. Dimensión: Capacitación y formación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 7. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión capacitación y formación. 

En la Figura 7, se evidencia que el 40% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados las Estrategias de Retención del Talento Humano utilizadas por la empresa en 

cuanto a la capacitación y formación de los empleados, el 37% perciben que estas estrategias 

están en niveles bajos, y el 23% indican que están en niveles altos. 
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4.3.1.7. Dimensión: Relacionadas al mejoramiento. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 8. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión relacionada al mejoramiento. 

En la Figura 8, se evidencia que el 48% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados las Estrategias de Retención del Talento Humano relacionadas al mejoramiento, 

el 35% perciben que estas estrategias están en niveles bajos, y el 17% indican que están en 

niveles altos. 
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4.3.1.8. Dimensión: Reconocimiento y motivación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 9. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión reconocimiento y motivación. 

En la Figura 9, se evidencia que el 44% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados las Estrategias de Retención del Talento Humano concernientes al 

reconocimiento y la motivación, el 36% perciben que estas estrategias están en niveles bajos, 

y el 21% indican que están en niveles altos. 
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4.3.2. Variable: Rotación de Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 10. Análisis estadístico descriptivo de la variable Rotación de Personal. 

En la Figura 10, se evidencia que el 61% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados la Rotación de Personal ejercida en la empresa, el 30% perciben que esta rotación 

se establece en niveles bajos, mientras que el 10% indican que están en niveles altos. 
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4.3.2.1. Dimensión: Rotación de Personal Interna. 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 11. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión rotación interna. 

En la Figura 11, se evidencia que el 54% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados la Rotación de Personal Interna ejercida en la empresa, el 35% perciben que esta 

rotación se establece en niveles bajos, mientras que el 11% indican que están en niveles altos. 
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4.3.2.2. Dimensión: Rotación de Personal Externa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 12. Análisis estadístico descriptivo de la dimensión rotación externa. 

En la Figura 12, se evidencia que el 62% del total de encuestados caracterizan en niveles 

moderados la Rotación de Personal Externa ejercida en la empresa, el 24% perciben que esta 

rotación se establece en niveles bajos, mientras que el 14% indican que están en niveles altos. 
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4.4. ANÁLISIS DE ESTADÍSTICOS INFERENCIALES 

En el análisis inferencial se presenta la contrastación de las hipótesis, considerando los 

siguientes aspectos: 

Nivel de significancia 

α = 5% = 0.05 

Regla de decisión 

Si el valor Sig. (o valor p) ≤ α (0,05), se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 

alterna. 

Si el valor Sig. (o valor p) > α (0,05), se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis 

alterna. 

4.4.1. Prueba de hipótesis de distribución normal de los datos 

Para el análisis de los resultados obtenidos, se determina el tipo de distribución que presentan 

los datos en las variables. Para ello se hace uso de la prueba Kolmogorov-Smirnov de bondad 

de ajuste, por tratarse de un tamaño muestral mayor a 50 elementos, la cual permite medir el 

grado de concordancia existente entre la distribución de un conjunto de datos y una 

distribución teórica específica.  

 

Declaración de hipótesis: 

H0: Los datos de las variables Estrategias de Retención del Talento Humano y 

Rotación de Personal presentan normalidad. 

Ha: Los datos de las variables Estrategias de Retención del Talento Humano y 

Rotación de Personal no presentan normalidad. 

 

Tabla 9. Resultados de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para las variables 

Estrategias de Retención del Talento Humano y Rotación de Personal. 

 

Kolmogorov-Smirnova 

Estadístico gl Sig. 

Estrategias de Retención del Talento Humano ,264 261 ,000 

Rotación del Personal ,336 261 ,000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
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En la Tabla 9, se presenta el reporte de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov para 

las variables Estrategias de Retención del Talento Humano y Rotación de Personal, donde 

podemos apreciar un p valor= 0,000 menor al nivel de significancia (p < 0.05), conllevando 

al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la hipótesis alterna (Ha), por lo que se 

concluye con un nivel de significancia de 5% que las variables no se aproximan a una 

distribución normal. 

 

4.4.2. Prueba de hipótesis de aleatoriedad de los datos 

El procedimiento para contrastar la aleatoriedad de los datos se establece a través de la Prueba 

de Rachas, con el fin de contrastar si es aleatorio el orden de aparición de los valores de una 

variable y determinar si la muestra fue extraída de manera aleatoria. 

 

Declaración de hipótesis: 

H0: Los datos de las variables Estrategias de Retención del Talento Humano y 

Rotación de Personal presentan aleatoriedad. 

Ha: Los datos Estrategias de Retención del Talento Humano y Rotación de Personal 

no presentan aleatoriedad. 

 

Tabla 10. Resultados de la prueba de aleatoriedad Test de Rachas para las variables 

Estrategias de Retención del Talento Humano y Rotación de Personal. 

 

Estrategias de Retención 

del Talento Humano 
Rotación del Personal 

Valor de pruebaa 2 2 

Casos < Valor de prueba 30 25 

Casos >= Valor de prueba 231 236 

Casos totales 261 261 

Número de rachas 49 41 

Z -1,564 -1,879 

Sig. asintótica (bilateral) ,118 ,060 

a. Mediana 

 

En la Tabla 10, se presenta el reporte de la prueba de aleatoriedad Test de Rachas para las 

variables Estrategias de Retención del Talento Humano y Rotación de Personal, donde 

podemos apreciar un p valor= 0,118 y 0,060 respectivamente mayor al nivel de significancia 
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(p > 0.05), conllevando a la aceptación de la hipótesis nula (Ho) y el rechazo de la hipótesis 

alterna (Ha) por lo que se concluye con un nivel de significancia de 5%, que los datos de las 

variables Estrategias de Retención del Talento Humano y Rotación de Personal se obtuvieron 

aleatoriamente. 

 

4.4.3. Prueba de hipótesis general 

Debido a que los datos de las variables no presentan una distribución normal, la contrastación 

de la hipótesis general y específica se realiza mediante la prueba estadística no paramétrica 

Rho de Spearman. 

 

Declaración de hipótesis general: 

H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de gestión de retención 

del talento humano y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

Ha: Existe una relación significativa entre las estrategias de gestión de retención del 

talento humano y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

Tabla de contingencia entre las variables: 

 

Tabla 11. Tabla cruzada entre las Estrategias de Retención del Talento Humano y la 

Rotación de Personal. 

 

Rotación de Personal 

Total Baja Moderada Alta 

Estrategias de 

Retención del Talento 

Humano 

Baja 
Frecuencia 0 14 16 30 

% del total 0,0% 46,7% 53,3% 100,0% 

Moderada 
Frecuencia 11 107 7 125 

% del total 8,8% 85,6% 5,6% 100,0% 

Alta 
Frecuencia 66 38 2 106 

% del total 62,3% 35,8% 1,9% 100,0% 

Total Frecuencia 77 159 25 261 

% del total 29,5% 60,9% 9,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 
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En la Tabla 11, se observa que del total de encuestados que perciben que las estrategias de 

retención del talento humano se sitúan en niveles bajos, el 53,3% perciben a su vez que la 

rotación de personal se sitúa en niveles altos y el 46,7% perciben que se sitúan en niveles 

moderados; por su parte mientras los encuestados perciben que estas estrategias de retención 

están en niveles moderados, a su vez el 85,6% perciben que la rotación se sitúa igual en 

niveles moderados; y cuando los encuestados perciben que las estrategias de retención del 

talento humano están en niveles altos, el 62,3% perciben que la rotación de personal se sitúa 

en un nivel bajo y el 35,8% perciben que se establece en niveles moderados. Es decir, una 

buena gestión de las estrategias de retención del talento humano, se asocia con una baja 

rotación del personal. 

 

Resultados de la prueba de correlación entre las variables: 

 

Tabla 12. Resultado de la prueba Rho de Spearman entre las Estrategias de Retención del 

Talento Humano y la Rotación de Personal. 

 

Estrategias de 

Retención del 

Talento 

Humano 

Rotación del 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

Retención del 

Talento Humano 

Coeficiente de correlación 1,000 -,633** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 261 261 

Rotación del 

Personal 

Coeficiente de correlación -,633** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 12, se presentan los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman, 

donde se observa que las estrategias de retención del talento humano mantienen una relación 

moderada inversa con la rotación de personal al 63,3% (rho= -0.633), valor asociado a un p 

valor Sig.= 0.000 menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p< 0.05), 

lo que conlleva al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la hipótesis general 
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planteada en la investigación (Hi), concluyendo que “Existe una relación significativa entre 

las estrategias de gestión de retención del talento humano y la rotación de personal en el 

sector textil 2019”. 

 

4.4.3.1. Prueba de hipótesis específica 01: 

Declaración de la primera hipótesis específica: 

H0: No existe una relación significativa entre las estrategias en las áreas de trabajo y 

la rotación de personal en el sector textil 2019. 

H1: Existe una relación significativa entre las estrategias en las áreas de trabajo y la 

rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

Tabla de contingencia entre las variables: 

 

Tabla 13. Tabla cruzada entre las Estrategias en las Áreas de Trabajo y la Rotación de 

Personal. 

 

Rotación de Personal 

Total Baja Moderada Alta 

Estrategias en las 

Áreas de Trabajo 

Baja 
Frecuencia 0 11 12 23 

% del total 0,0% 47,8% 52,2% 100,0% 

Moderada 
Frecuencia 7 55 5 67 

% del total 10,4% 82,1% 7,5% 100,0% 

Alta 
Frecuencia 70 93 8 171 

% del total 40,9% 54,4% 4,7% 100,0% 

Total Frecuencia 77 159 25 261 

% del total 29,5% 60,9% 9,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 13, se observa que del total de encuestados que perciben que las estrategias en 

las áreas de trabajo se sitúan en niveles bajos, el 52,2% perciben a su vez que la rotación de 

personal se sitúa en niveles altos y el 47,8% perciben que se sitúan en niveles moderados; 

por su parte mientras los encuestados perciben que estas estrategias en las áreas de trabajo 

están en niveles moderados, a su vez el 82,1% perciben que la rotación se sitúa igual en 
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niveles moderados y cuando los encuestados perciben que las estrategias en las áreas de 

trabajo están en niveles altos, el 54,4% perciben que la rotación de personal se sitúa en un 

nivel moderado y el 40,9% perciben que se establece en niveles altos. Es decir, una buena 

gestión en las áreas de trabajo se asocia con una baja rotación del personal. 

 

Resultados de la prueba de correlación entre las variables: 

 

Tabla 14. Resultado de la prueba Rho de Spearman entre las Estrategias en Áreas de 

Trabajo y la Rotación de Personal. 

 

Estrategias en 

las Áreas de 

Trabajo 

Rotación del 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias en las 

Áreas de Trabajo 

Coeficiente de correlación 1,000 -,413** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 261 261 

Rotación del 

Personal 

Coeficiente de correlación -,413** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 14, se presentan los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman  

donde se observa que las estrategias en áreas de trabajo mantienen una relación media inversa 

con la rotación de personal al 41,3% (rho= -0.413), valor asociado a un p valor Sig.= 0.000 

menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p< 0.05), lo que conlleva al 

rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la primera hipótesis específica planteada 

en la investigación (H1), concluyendo que “Existe una relación significativa entre las 

estrategias en las áreas de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019”. 
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4.4.3.2. Prueba de hipótesis específica 02: 

Declaración de la segunda hipótesis específica: 

H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de la dirección de cada 

área de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

H2: Existe una relación significativa entre las estrategias de la dirección de cada área 

de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

Tabla de contingencia entre las variables: 

 

Tabla 15. Tabla cruzada entre las Estrategias de la Dirección de Cada Área de Trabajo y 

la Rotación de Personal. 

 

Rotación de Personal 

Total Baja Moderada Alta 

Estrategias de la 

Dirección de Cada 

Área de Trabajo 

Baja 
Frecuencia 4 55 20 79 

% del total 5,1% 69,6% 25,3% 100,0% 

Moderada 
Frecuencia 14 69 3 86 

% del total 16,3% 80,2% 3,5% 100,0% 

Alta 
Frecuencia 59 35 2 96 

% del total 61,5% 36,5% 2,1% 100,0% 

Total Frecuencia 77 159 25 261 

% del total 29,5% 60,9% 9,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 15, se observa que del total de encuestados que perciben que las estrategias de la 

dirección de cada área de trabajo se sitúan en niveles bajos, el 69,6% perciben a su vez que 

la rotación de personal se sitúa en niveles moderados y el 25,3% perciben que se sitúan en 

niveles altos; por su parte mientras los encuestados perciben que estas estrategias de dirección 

en cada área de trabajo están en niveles moderados, a su vez el 80,2% perciben que la rotación 

se sitúa igual en niveles moderados y cuando los encuestados perciben que las estrategias de 

la dirección de cada área de trabajo están en niveles altos, el 61,5% perciben que la rotación 

de personal se sitúa en un niveles bajos y el 36,5% perciben que se establece en niveles 
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moderados. Es decir, una buena dirección de cada área de trabajo se asocia con una baja 

rotación del personal. 

 

Resultados de la prueba de correlación entre las variables: 

 

Tabla 16. Resultado de la prueba Rho de Spearman entre las Estrategias de la Dirección de 

Cada Área de Trabajo y la Rotación de Personal. 

 

Estrategias de 

la Dirección de 

Cada Área de 

Trabajo 

Rotación del 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de la 

Dirección de Cada 

Área de Trabajo 

Coeficiente de correlación 1,000 -,557** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 261 261 

Rotación del 

Personal 

Coeficiente de correlación -,557** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 16, se presentan los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman, 

donde se observa que las estrategias de la dirección de cada área de trabajo mantienen una 

relación moderada inversa con la rotación de personal al 55,7% (rho= -0.557), valor asociado 

a un p valor Sig.= 0.000 menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p< 

0.05), lo que conlleva al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la segunda 

hipótesis específica planteada en la investigación (H2), concluyendo que “Existe una relación 

significativa entre las estrategias de la dirección de cada área de trabajo y la rotación de 

personal en el sector textil 2019”. 
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4.4.3.3. Prueba de hipótesis específica 03: 

Declaración de la tercera hipótesis específica: 

H0: No existe una relación significativa entre las estrategias del ambiente de trabajo 

y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

H3: Existe una relación significativa entre las estrategias del ambiente de trabajo y la 

rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

Tabla de contingencia entre las variables: 

 

Tabla 17. Tabla cruzada entre las Estrategias del Ambiente de Trabajo y la Rotación de 

Personal. 

 

Rotación de Personal 

Total Baja Moderada Alta 

Estrategias del 

Ambiente de Trabajo 

Baja 
Frecuencia 3 66 20 89 

% del total 3,4% 74,2% 22,5% 100,0% 

Moderada 
Frecuencia 23 65 3 91 

% del total 25,3% 71,4% 3,3% 100,0% 

Alta 
Frecuencia 51 28 2 81 

% del total 63,0% 34,6% 2,5% 100,0% 

Total Frecuencia 77 159 25 261 

% del total 29,5% 60,9% 9,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 17, se observa que del total de encuestados que perciben que las estrategias del 

ambiente de trabajo se sitúan en niveles bajos, el 74,2% perciben a su vez que la rotación de 

personal se sitúa en niveles moderados y el 22,5% perciben que se sitúan en niveles altos; 

por su parte mientras los encuestados perciben que estas estrategias en el ambiente de trabajo 

están en niveles moderados, a su vez el 71,4% perciben que la rotación se sitúa igual en 

niveles moderados y el 25,3% perciben que la rotación se sitúa en niveles bajos y cuando los 

encuestados perciben que las estrategias del ambiente de trabajo están en niveles altos, el 

63% perciben que la rotación de personal se sitúa en un niveles bajos y el 34,6% perciben 
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que se establece en niveles moderados. Es decir, un buen ambiente de trabajo en la empresa 

se asocia con una baja rotación del personal. 

 

Resultados de la prueba de correlación entre las variables: 

 

Tabla 18. Resultado de la prueba Rho de Spearman entre las Estrategias del Ambiente de 

Trabajo y la Rotación de Personal. 

 

Estrategias del 

Ambiente de 

Trabajo 

Rotación del 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias del 

Ambiente de 

Trabajo 

Coeficiente de correlación 1,000 -,549** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 261 261 

Rotación del 

Personal 

Coeficiente de correlación -,549** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 18, se presentan los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman, 

donde se observa que las estrategias del ambiente de trabajo mantienen una relación moderada 

inversa con la rotación de personal al 54,9% (rho= -0.549), valor asociado a un p valor Sig.= 

0.000 menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p< 0.05), lo que 

conlleva al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la tercera hipótesis específica 

planteada en la investigación (H3), concluyendo que “Existe una relación significativa entre 

las estrategias del ambiente de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019”. 
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4.4.3.4. Prueba de hipótesis específica 04: 

Declaración de la cuarta hipótesis específica: 

H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de comunicación y 

coordinación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

H4: Existe una relación significativa entre las estrategias de comunicación y 

coordinación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

Tabla de contingencia entre las variables: 

 

Tabla 19. Tabla cruzada entre las Estrategias de Comunicación y Coordinación con la 

Rotación de Personal. 

 

Rotación de Personal 

Total Baja Moderada Alta 

Estrategias de 

Comunicación y 

Coordinación 

Baja 
Frecuencia 9 49 18 76 

% del total 11,8% 64,5% 23,7% 100,0% 

Moderada 
Frecuencia 24 97 5 126 

% del total 19,0% 77,0% 4,0% 100,0% 

Alta 
Frecuencia 44 13 2 59 

% del total 74,6% 22,0% 3,4% 100,0% 

Total Frecuencia 77 159 25 261 

% del total 29,5% 60,9% 9,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 19, se observa que del total de encuestados que perciben que las estrategias de 

comunicación y coordinación se sitúan en niveles bajos, el 64,5% perciben a su vez que la 

rotación de personal se sitúa en niveles moderados y el 23,7% perciben que se sitúan en 

niveles altos; por su parte mientras los encuestados perciben que estas estrategias de 

comunicación y coordinación están en niveles moderados, a su vez el 77% perciben que la 

rotación se sitúa igual en niveles moderados y el 19% perciben que la rotación se sitúa en 

niveles bajos; y cuando los encuestados perciben que las estrategias de comunicación y 

coordinación están en niveles altos, el 74,6% perciben que la rotación de personal se sitúa en 

un niveles bajos y el 22% perciben que se establece en niveles moderados. Es decir, una 
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buena gestión de la comunicación y la coordinación de trabajo en la empresa, se asocia con 

una baja rotación del personal. 

 

Resultados de la prueba de correlación entre las variables: 

 

Tabla 20. Resultado de la prueba Rho de Spearman entre las Estrategias de Comunicación 

y Coordinación con la Rotación de Personal. 

 

Estrategias de 

Comunicación 

y Coordinación 

Rotación del 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

Comunicación y 

Coordinación 

Coeficiente de correlación 1,000 -,492** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 261 261 

Rotación del 

Personal 

Coeficiente de correlación -,492** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 20, se presentan los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman, 

donde se observa que las estrategias del ambiente de trabajo mantienen una relación media 

inversa con la rotación de personal al 49,2% (rho= -0.492), valor asociado a un p valor Sig.= 

0.000 menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p< 0.05), lo que 

conlleva al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la cuarta hipótesis específica 

planteada en la investigación (H4), concluyendo que “Existe una relación significativa entre 

las estrategias de comunicación y coordinación con la rotación de personal en el sector textil 

2019”. 
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4.4.3.5. Prueba de hipótesis específica 05: 

Declaración de la quinta hipótesis específica: 

H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de condiciones 

ambientales de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

H5: Existe una relación significativa entre las estrategias de condiciones ambientales 

de trabajo y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

Tabla de contingencia entre las variables: 

 

Tabla 21. Tabla cruzada entre las Estrategias de Condiciones Ambientales de Trabajo y la 

Rotación de Personal. 

 

Rotación de Personal 

Total Baja Moderada Alta 

Estrategias de 

Condiciones 

Ambientales de 

Trabajo 

Baja 
Frecuencia 5 19 17 41 

% del total 12,2% 46,3% 41,5% 100,0% 

Moderada 
Frecuencia 32 92 6 130 

% del total 24,6% 70,8% 4,6% 100,0% 

Alta 
Frecuencia 40 48 2 90 

% del total 44,4% 53,3% 2,2% 100,0% 

Total Frecuencia 77 159 25 261 

% del total 29,5% 60,9% 9,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 21, se observa que del total de encuestados que perciben que las estrategias de 

condiciones ambientales de trabajo se sitúan en niveles bajos, el 46,3% perciben a su vez que 

la rotación de personal se sitúa en niveles moderados y el 41,5 perciben que se sitúan en 

niveles altos; por su parte mientras los encuestados perciben que estas estrategias de 

condiciones ambientales de trabajo están en niveles moderados, a su vez el 70,8% perciben 

que la rotación se sitúa igual en niveles moderados y el 24,6% perciben que la rotación se 

sitúa en niveles bajos y cuando los encuestados perciben que las estrategias de condiciones 

ambientales de trabajo están en niveles altos, el 53,3% perciben que la rotación de personal 

se sitúa en un niveles moderados y el 44,4% perciben que se establece en niveles bajos. Es 
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decir, una buena gestión de condiciones ambientales de trabajo en la empresa se asocia con 

una baja rotación del personal. 

 

Resultados de la prueba de correlación entre las variables: 

 

Tabla 22. Resultado de la prueba Rho de Spearman entre las Estrategias de Condiciones 

Ambientales de Trabajo y la Rotación de Personal. 

 

Estrategias de 

Condiciones 

Ambientales de 

Trabajo 

Rotación del 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

Condiciones 

Ambientales de 

Trabajo 

Coeficiente de correlación 1,000 -,356** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 
261 261 

Rotación del 

Personal 

Coeficiente de correlación -,356** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 22, se presentan los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman, 

donde se evidencia que las estrategias de condiciones ambientales de trabajo mantienen una 

relación media inversa con la rotación de personal al 35,6% (rho= -0.356), valor asociado a 

un p valor Sig.= 0.000 menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p< 

0.05), lo que conlleva al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la quinta 

hipótesis específica planteada en la investigación (H5), concluyendo que “Existe una relación 

significativa entre las estrategias de condiciones ambientales de trabajo y la rotación de 

personal en el sector textil 2019”. 
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4.4.3.6. Prueba de hipótesis específica 06: 

Declaración de la sexta hipótesis específica: 

H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de capacitación y 

formación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

H6: Existe una relación significativa entre las estrategias de capacitación y formación 

con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

Tabla de contingencia entre las variables: 

 

Tabla 23. Tabla cruzada entre las Estrategias de Capacitación y Formación con la Rotación 

de Personal. 

 

Rotación de Personal 

Total Baja Moderada Alta 

Estrategias de 

Capacitación y 

Formación 

Baja 
Frecuencia 4 72 21 97 

% del total 4,1% 74,2% 21,6% 100,0% 

Moderada 
Frecuencia 31 70 4 105 

% del total 29,5% 66,7% 3,8% 100,0% 

Alta 
Frecuencia 42 17 0 59 

% del total 71,2% 28,8% 0,0% 100,0% 

Total Frecuencia 77 159 25 261 

% del total 29,5% 60,9% 9,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 23, se observa que del total de encuestados que perciben que las estrategias de 

capacitación y formación se sitúan en niveles bajos, el 74,2% perciben a su vez que la 

rotación de personal se sitúa en niveles moderados y el 21,6% perciben que se sitúan en 

niveles altos; por su parte mientras los encuestados perciben que estas estrategias de 

capacitación y formación están en niveles moderados, a su vez el 66,7% perciben que la 

rotación se sitúa igual en niveles moderados y el 29,5% perciben que la rotación se sitúa en 

niveles bajos y cuando los encuestados perciben que las estrategias de capacitación y 

formación están en niveles altos, el 71,2% perciben que la rotación de personal se sitúa en 

un niveles bajos y el 28,8% perciben que se establece en niveles moderados. Es decir, una 
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buena gestión de capacitación y formación en la empresa se asocia con una baja rotación del 

personal. 

 

Resultados de la prueba de correlación entre las variables: 

 

Tabla 24. Resultado de la prueba Rho de Spearman entre las Estrategias de Capacitación y 

Formación con la Rotación de Personal. 

 

Estrategias de 

Capacitación y 

Formación 

Rotación del 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

Capacitación y 

Formación 

Coeficiente de correlación 1,000 -,356** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 261 261 

Rotación del 

Personal 

Coeficiente de correlación -,356** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 24, se presentan los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman, 

donde se evidencia que las estrategias de capacitación y formación mantienen una relación 

moderada inversa con la rotación de personal al 57,1% (rho= -0.571), valor asociado a un p 

valor Sig.= 0.000 menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p< 0.05), 

lo que conlleva al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la sexta hipótesis 

específica planteada en la investigación (H6), concluyendo que “Existe una relación 

significativa entre las estrategias de capacitación y formación con la rotación de personal en 

el sector textil 2019”. 
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4.4.3.7. Prueba de hipótesis específica 07: 

Declaración de la séptima hipótesis específica: 

H0: No existe una relación significativa entre las estrategias relacionadas al 

mejoramiento y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

H7: Existe una relación significativa entre las estrategias relacionadas al 

mejoramiento y la rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

Tabla de contingencia entre las variables: 

 

Tabla 25. Tabla cruzada entre las Estrategias Relacionadas al Mejoramiento y la Rotación 

de Personal. 

 

Rotación de Personal 

Total Baja Moderada Alta 

Estrategias 

Relacionadas al 

Mejoramiento 

Baja 
Frecuencia 5 68 18 91 

% del total 5,5% 74,7% 19,8% 100,0% 

Moderada 
Frecuencia 41 79 5 125 

% del total 32,8% 63,2% 4,0% 100,0% 

Alta 
Frecuencia 31 12 2 45 

% del total 68,9% 26,7% 4,4% 100,0% 

Total Frecuencia 77 159 25 261 

% del total 29,5% 60,9% 9,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 25, se observa que del total de encuestados que perciben que las estrategias 

relacionadas al mejoramiento se sitúan en niveles bajos, el 74,7% perciben a su vez que la 

rotación de personal se sitúa en niveles moderados y el 19,8% perciben que se sitúan en 

niveles altos; por su parte mientras los encuestados perciben que estas estrategias 

relacionadas al mejoramiento están en niveles moderados, a su vez el 63,2% perciben que la 

rotación se sitúa igual en niveles moderados y el 32,8% perciben que la rotación se sitúa en 

niveles bajos y cuando los encuestados perciben que las estrategias relacionadas al 

mejoramiento están en niveles altos, el 68,9% perciben que la rotación de personal se sitúa 

en un niveles bajos y el 26,7% perciben que se establece en niveles moderados. Es decir, una 
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buena gestión relacionada al mejoramiento de la empresa se asocia con una baja rotación del 

personal. 

 

Resultados de la prueba de correlación entre las variables: 

 

Tabla 26. Resultado de la prueba Rho de Spearman entre las Estrategias Relacionadas al 

Mejoramiento y la Rotación de Personal. 

 

Estrategias 

Relacionadas al 

Mejoramiento 

Rotación del 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias 

Relacionadas al 

Mejoramiento 

Coeficiente de correlación 1,000 -,482** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 261 261 

Rotación del 

Personal 

Coeficiente de correlación -,482** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 26, se presentan los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman, 

donde se evidencia que las estrategias relacionadas al mejoramiento mantienen una relación 

media inversa con la rotación de personal al 48,2% (rho= -0.482), valor asociado a un p valor 

Sig.= 0.000 menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p< 0.05), lo que 

conlleva al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la séptima hipótesis específica 

planteada en la investigación (H7), concluyendo que “Existe una relación significativa entre 

las estrategias relacionadas al mejoramiento y la rotación de personal en el sector textil 

2019”. 
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4.4.3.8. Prueba de hipótesis específica 08: 

Declaración de la octava hipótesis específica: 

H0: No existe una relación significativa entre las estrategias de reconocimiento y 

motivación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

H8: Existe una relación significativa entre las estrategias de reconocimiento y 

motivación con la rotación de personal en el sector textil 2019. 

 

Tabla de contingencia entre las variables: 

 

Tabla 27. Tabla cruzada entre las Estrategias de Reconocimiento y Motivación con la 

Rotación de Personal. 

 

Rotación de Personal 

Total Baja Moderada Alta 

Estrategias de 

Reconocimiento y 

Motivación 

Baja 
Frecuencia 7 65 21 93 

% del total 7,5% 69,9% 22,6% 100,0% 

Moderada 
Frecuencia 32 80 2 114 

% del total 28,1% 70,2% 1,8% 100,0% 

Alta 
Frecuencia 38 14 2 54 

% del total 70,4% 25,9% 3,7% 100,0% 

Total Frecuencia 77 159 25 261 

% del total 29,5% 60,9% 9,6% 100,0% 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En la Tabla 27, se observa que del total de encuestados que perciben que las estrategias de 

reconocimiento y motivación se sitúan en niveles bajos, el 69,9% perciben a su vez que la 

rotación de personal se sitúa en niveles moderados y el 22,6% perciben que se sitúan en 

niveles altos; por su parte mientras los encuestados perciben que estas estrategias de 

reconocimiento y motivación están en niveles moderados, a su vez el 70,2% perciben que la 

rotación se sitúa igual en niveles moderados y el 28,1% perciben que la rotación se sitúa en 

niveles bajos; y cuando los encuestados perciben que las estrategias de reconocimiento y 

motivación están en niveles altos, el 70,4% perciben que la rotación de personal se sitúa en 

un niveles bajos y el 25,9% perciben que se establece en niveles moderados. Es decir, una 
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buena gestión estratégica de reconocimiento y motivación en la empresa se asocia con una 

baja rotación del personal. 

 

Resultados de la prueba de correlación entre las variables: 

 

Tabla 28. Resultado de la prueba Rho de Spearman entre las Estrategias de Reconocimiento 

y Motivación con la Rotación de Personal. 

 

Estrategias de 

Reconocimiento 

y Motivación 

Rotación del 

Personal 

Rho de 

Spearman 

Estrategias de 

Reconocimiento y 

Motivación 

Coeficiente de correlación 1,000 -,511** 

Sig. (bilateral) . ,000 

N 261 261 

Rotación del 

Personal 

Coeficiente de correlación -,511** 1,000 

Sig. (bilateral) ,000 . 

N 261 261 

**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

 

En la Tabla 28, se presentan los resultados de la prueba de correlación Rho de Spearman, 

donde se evidencia que las estrategias de reconocimiento y motivación mantienen una 

relación moderada inversa con la rotación de personal al 51,1% (rho= -0.511), valor asociado 

a un p valor Sig.= 0.000 menor al nivel de significancia establecido en la investigación (p< 

0.05), lo que conlleva al rechazo de la hipótesis nula (Ho) y la aceptación de la octava 

hipótesis específica planteada en la investigación (H8), concluyendo que “Existe una relación 

significativa entre las estrategias de reconocimiento y motivación con la rotación de personal 

en el sector textil 2019”. 
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CAPÍTULO V. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

En base a los hallazgos obtenidos en la investigación, en cuanto al objetivo general, al 

determinar la relación entre las estrategias de gestión de retención del talento humano y la 

rotación de personal en el sector textil 2019, se logra contrastar a través de la prueba de Rho 

de Spearman una correlación inversa y significativamente estadística entre las variables, es 

decir que las estrategias de gestión orientadas a la retención del recurso humano aplicadas en 

las empresas textiles se asocian en un 63,3% con los bajos índices de decisión de rotación de 

personal, dado que se obtuvo un valor del coeficiente de correlación rho= - 0.633, y un p 

valor = 0.000 menor al nivel de significancia establecido (p valor < 0.05), conllevando al 

rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la hipótesis general planteada en la 

investigación. 

 

Este resultado se contrasta en la percepción que tienen los trabajadores acerca de la gestión 

estratégica aplicada por las empresas textiles para retener el recurso humano, por cuanto del 

total de encuestados que perciben que estas estrategias se sitúan en niveles bajos, el 53,3% 

perciben a su vez que la rotación de personal se sitúa en niveles altos y el 46,7% perciben 

que se sitúan en niveles moderados; por su parte mientras los encuestados perciben que estas 

estrategias de retención están en niveles moderados, a su vez el 85,6% perciben que la 

rotación se sitúa igual en niveles moderados y cuando los encuestados perciben que las 

estrategias de retención del talento humano están en niveles altos, el 62,3% perciben que la 

rotación de personal se sitúa en un nivel bajo y el 35,8% perciben que se establece en niveles 

moderados. Dejando comprobado que, una buena gestión de las estrategias de retención del 

talento humano, se asocia con una baja rotación del personal. 

 

Hallazgos que evidencian que los directivos de las empresas textiles para evitar una alta 

rotatividad de su recurso humano se enfocan en aplicar estrategias orientadas a la gestión de 

retención del talento humano, tales como una buena gestión, traducida en un trato directo 

jefe-subordinado, sin intermediarios, jefaturas de las áreas de trabajo a puertas abiertas, buen 

manejo de cada puesto funcional, adecuados ambientes laborales, es decir, lugar de descanso 

para jornadas largas y ambientes con mejor iluminación, más ventilación, canales de 

comunicación asertivos, condiciones ambientales y sanitarias adecuadas a través de la 



115 

 

verificación del uso de los implementos de seguridad, oportunidades de capacitación y 

formación profesional, fomento de buenas relaciones laborales, estímulos motivacionales y 

reconocimiento al esfuerzo desempeñado en las funciones asignadas. 

 

A raíz de estos resultados se demuestra que las empresas textiles en su práctica administrativa 

se han preocupado por adaptarse al mercado competitivo creciente, utilizando en su gestión 

estrategias y acciones que conlleven al bienestar de los trabajadores, manteniéndolos 

satisfechos y motivados en el ejercicio de sus funciones, evitando su deserción y garantizando 

de esta manera la productividad y competitividad de la empresa, lo cual se sustenta en lo 

expuesto por Chiavenato (2009), quien señala que la retención de talento humano son 

“procesos que tienen por objeto mantener a los participantes satisfechos y motivados, así 

como asegurarles las condiciones físicas, psicológicas y sociales para que permanezcan en la 

organización, se comprometan con ella y desarrollen sentido de pertenencia”. (p.440) 

 

Bajo esta perspectiva los resultados expuestos se apoyan en Astorga y Medina (2017), 

quienes en su investigación concluyen que la retención del talento humano, influye de forma 

positiva en el compromiso organizativo y es por ello que reduce la decisión de abandono del 

personal, a medida que los esfuerzos tomen una orientación a potenciar los componentes 

afectivo y considerados como relevantes, esto se relaciona con el deseo y necesidad de 

permanencia del talento humano en la empresa más que con el deber. Por su parte Pulido, et. 

al., (2018), también ofrecen resultados que sustentan esta hipótesis al encontrar en su estudio 

una correlación positiva alta (r=0,847) significativa (p<0,000) entre las variables gestión del 

capital humano y prácticas de retención en colaboradores, lo cual significa que, a una mejor 

gestión del capital humano, mayor será la retención de los colaboradores en la organización. 

 

En cuanto a las principales estrategias de gestión en la retención del talento humano 

relevantes en el estudio y evaluadas conforme a la percepción de los colaboradores de las 

empresas del sector textil se logra contrastar una asociación estadísticamente significativa 

con la rotación del personal, es decir, las estrategias orientadas a una buena gestión de las 

áreas de trabajo, se relacionan con la reducción del deseo de abandono del trabajador en un 

41,3% (rho= -0.413; p valor= 0.000); las estrategias de gestión aplicadas para fortalecer una 
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buena dirección de cada área de trabajo, se asocia con una baja rotación del personal en un 

55,7% (rho= -0.557; p valor= 0.000); las estrategias aplicadas a mantener un buen ambiente 

de trabajo en la empresa, se asocia en la reducción de los índices de rotación en un 54,9% 

(rho= -0.549; p valor= 0.000); una buena gestión de la comunicación y la coordinación de 

trabajo en la empresa, se vincula con la disminución de la rotación del personal en un 49,2% 

(rho= -0.492; p valor= 0.000); las estrategias aplicadas por los gerentes hacia una buena 

gestión de las condiciones ambientales de trabajo en la empresa, se asocia con una baja 

rotación del personal en un 35,6% (rho= -0.356; p valor= 0.000); al aplicar buenas estrategias 

de gestión de capacitación y formación del personal, se espera una disminución de los índices 

de rotación en un 57,1% (rho= -0.571; p valor= 0.000); así mismo, una buena gestión 

relacionada al mejoramiento del entorno de la empresa, reduce los índices de rotación en un 

48,2% (rho= -0.482; p valor= 0.000); el reconocimiento y motivación como estrategia de 

gestión, permite reducir los índices de rotación del personal en un 51,1% (rho= -0.511; p 

valor= 0.000). 

 

En este sentido los resultados dan cuenta que las empresas textiles en virtud de mantener y 

mejorar su producción han garantizado la sostenibilidad de todos los puestos de trabajo 

mediante estrategias orientadas al recurso humano como fuente principal de producción, 

garantizando su capacitación profesional, deseo de superación y bienestar socio-emocional, 

al promover estrategias que incentiven y garanticen la lealtad del trabajador, impulsando a 

su vez un sentido de pertenencia hacía con la empresa y mayor desempeño en todos los 

procesos operativos, la cual trae como ventaja una mejora en la productividad, al detectar 

oportunamente errores y atención inmediata de cualquier contingencia por necesidades del 

personal, hecho que se sustenta a su vez en la investigación presentada por Prieto (2013), 

quien concluyendo en su estudio, que la gestión del talento humano permite que las personas 

se desarrollen de modo integral tanto en lo individual como en el aspecto grupal, obteniendo 

por medio de esto, el crecimiento de la organización, que se busquen y retenga a los mejores 

trabajadores y con esto mantener un clima caracterizado por la satisfacción de éstos lo cual 

constituye un factor que contribuye a la diferenciación de otras empresas que desarrollen la 

misma actividad comercial o industrial.  
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Bajo estos hallazgos, también se puede afirmar que los gerentes de las empresas textiles como 

estrategias de retención de personal, están ofreciendo a sus trabajadores mejoras continuas 

con beneficios laborales atractivos y condiciones de trabajos favorables, con el fin de 

mantener en su nómina a los mejores profesionales, más sin embargo este factor representa 

un costo considerable para la empresa, que muchas veces no garantiza la permanencia del 

personal expuesto a la alta gama de competitividad empresarial, a tal fin se demuestra con 

los resultados de este estudio como las estrategias de gestión de retención del talento humano 

se relacionan significativamente en la decisión de abandono del personal de la empresa, bajo 

esta línea Milkovich y Boudreau (2008), señalan que las organizaciones interesadas en 

disminuir el número de solicitudes de despido pueden considerar la idea de aumentar los 

salarios, aclarar bien los papeles y exigencias del trabajo, hacer el trabajo más gratificante y 

lograr que sus empleados perciban ventajas en trabajar en determinada empresa y no en 

cualquier otra. Los procedimientos de selección y reclutamiento, tales como información 

biográfica y la previsión realista del trabajo, pueden ayudar a predecir los futuros despidos. 

 

Hallazgos que se afianzan en lo dispuesto por Batista y Cristiley (2015), quienes observaron 

que el mayor desafío de las organizaciones para retener a sus profesionales es una fuerte 

competencia que a menudo ofrece muchas ventajas, un alto costo para la inversión de los 

empleados y otros factores como salarios altos, mayor flexibilidad y oportunidades. Sin 

embargo, Fuchs y Sugano (2009), en su investigación concluyen que, si bien las 

remuneraciones son importantes para atraer a personas que desean trabajar en una 

determinada empresa, no son lo primordial al momento de retener a las personas más 

valiosas. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

Primera conclusión 

Los resultados presentados en la investigación permiten concluir que existe una relación 

inversa y significativa al 63,3% entre las estrategias de gestión de retención del talento 

humano y la rotación de personal en el sector textil 2019, expuesto por el coeficiente de 

correlación Rho de Spearman (rho= -0.633), asociado a un p valor = 0.000 que por ser menor 

al nivel de significancia establecido (p valor < 0.05), conllevo al rechazo de la hipótesis nula 

y la aceptación de la hipótesis general, es decir a medida que en las empresas textiles se 

implementan adecuadamente las estrategias de gestión de retención del talento humano se 

espera mayor compromiso del personal disminuyendo los índices de rotación. 

 

Segunda conclusión 

En base a los hallazgos presentados se concluye que existe una relación inversa y 

significativa al 41,3% entre las estrategias en las áreas de trabajo y la rotación de personal en 

el sector textil 2019, expuesto por el coeficiente de correlación Rho de Spearman (rho= -

0.413), asociado a un p valor = 0.000 que por ser menor al nivel de significancia establecido 

(p valor < 0.05), conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la primera 

hipótesis específica, es decir, una buena gestión en las áreas de trabajo se asocia con una baja 

rotación del personal. 

 

Tercera conclusión 

En virtud de los resultados expuestos se concluye que existe una relación inversa y 

significativa al 55,7% entre las estrategias de la dirección de cada área de trabajo y la rotación 

de personal en el sector textil 2019, expuesto por el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman (rho= -0.557), asociado a un p valor = 0.000 que por ser menor al nivel de 

significancia establecido (p valor < 0.05), conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la 
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aceptación de la segunda hipótesis específica, es decir, una buena dirección de cada área de 

trabajo se asocia con una baja rotación del personal. 

 

Cuarta conclusión 

Conforme los resultados presentados se concluye que existe una relación inversa y 

significativa al 54,9% entre las estrategias del ambiente de trabajo y la rotación de personal 

en el sector textil 2019, expuesto por el coeficiente de correlación Rho de Spearman (rho= -

0.549), asociado a un p valor = 0.000 que por ser menor al nivel de significancia establecido 

(p valor < 0.05), conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la tercera hipótesis 

específica, es decir, un buen ambiente de trabajo en la empresa se asocia con una baja rotación 

del personal. 

 

Quinta conclusión 

De acuerdo a los hallazgos presentados se concluye que existe una relación inversa y 

significativa al 49,2% entre las estrategias de comunicación y coordinación con la rotación 

de personal en el sector textil 2019, expuesto por el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman (rho= -0.492), asociado a un p valor = 0.000 que por ser menor al nivel de 

significancia establecido (p valor < 0.05), conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la 

aceptación de la cuarta hipótesis específica, es decir, una buena gestión de la comunicación 

y la coordinación de trabajo en la empresa se asocia con una baja rotación del personal. 

 

Sexta conclusión 

Los hallazgos presentados permiten concluir que existe una relación inversa y significativa 

al 35,6% entre las estrategias de condiciones ambientales de trabajo y la rotación de personal 

en el sector textil 2019, expuesto por el coeficiente de correlación Rho de Spearman (rho= -

0.356), asociado a un p valor = 0.000 que por ser menor al nivel de significancia establecido 

(p valor < 0.05), conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la quinta hipótesis 

específica, es decir, una buena gestión de condiciones ambientales de trabajo en la empresa 

se asocia con una baja rotación del personal. 
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Séptima conclusión 

De conformidad con los resultados expuestos se concluye que existe una relación inversa y 

significativa al 57,1% entre las estrategias de capacitación y formación con la rotación de 

personal en el sector textil 2019, expuesto por el coeficiente de correlación Rho de Spearman 

(rho= -0.571), asociado a un p valor = 0.000 que por ser menor al nivel de significancia 

establecido (p valor < 0.05), conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la 

sexta hipótesis específica, es decir, una buena gestión de capacitación y formación en la 

empresa se asocia con una baja rotación del personal. 

 

Octava conclusión 

Bajo los resultados expuestos se concluye que existe una relación inversa y significativa al 

48,2% entre las estrategias relacionadas al mejoramiento y la rotación de personal en el sector 

textil 2019, expuesto por el coeficiente de correlación Rho de Spearman (rho= -0.482), 

asociado a un p valor = 0.000 que por ser menor al nivel de significancia establecido (p valor 

< 0.05), conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la aceptación de la séptima hipótesis 

específica, es decir, una buena gestión relacionada al mejoramiento de la empresa se asocia 

con una baja rotación del personal. 

 

Novena conclusión 

A efecto de los hallazgos presentados se concluye que existe una relación inversa y 

significativa al 51,1% entre las estrategias de reconocimiento y motivación con la rotación 

de personal en el sector textil 2019, expuesto por el coeficiente de correlación Rho de 

Spearman (rho= -0.511), asociado a un p valor = 0.000 que por ser menor al nivel de 

significancia establecido (p valor < 0.05), conllevo al rechazo de la hipótesis nula y la 

aceptación de la octava hipótesis específica, es decir, una buena gestión estratégica de 

reconocimiento y motivación en la empresa se asocia con una baja rotación del personal. 
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RECOMENDACIONES 

 

Primera recomendación 

En virtud de la relación que existe entre las estrategias de gestión de retención del talento 

humano y la rotación de personal, se recomienda a los gerentes y directivos de las empresas 

dedicadas al sector textil, promover en el entorno de la organización acciones destinadas a 

garantizar la estabilidad de los empleados, dándoles la importancia como factor principal en 

la operatividad empresarial, con el fin de crear un alto grado de fidelidad y compromiso 

organizacional, generando un sentido de pertenencia con los valores y objetivos de la 

empresa. 

 

Segunda recomendación 

Se recomienda a los gerentes y directivos de las empresas dedicadas al sector textil, aplicar 

estrategias de gestión orientadas a potenciar las áreas de trabajo basados en las competencias 

y habilidades de los trabajadores, desarrollando así todo su potencial y creando empleados 

multifacéticos y comprometidos por alcanzar las metas institucionales, en función de 

garantizar la productividad de la empresa a través del buen manejo operativo de los puestos 

de trabajo. 

 

Tercera recomendación 

Se sugiere a los gerentes y directivos de las empresas dedicadas al sector textil, impulsar un 

plan de evaluación de desempeño periódico en todas las áreas de la empresa, donde el 

colaborador se sienta partícipe en todo el proceso, a fin de potenciar sus debilidades, reforzar 

sus competencias y aprovechar al máximo sus fortalezas, con esta acción se plasma el 

compromiso de la organización con su desarrollo profesional, creando un vínculo de 

confianza que desarticula todo deseo de abandonar la empresa. 

 

Cuarta recomendación 

En base a los hallazgos presentados, se recomienda a los gerentes de las empresas dedicadas 

al rubro textil, fomentar en la organización equipos de trabajos compenetrados, bajo 

estrategias enfocadas en actividades recreativas, espacios y áreas comunes en la empresa de 
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esparcimiento social, a fin de promover un buen clima laboral entre sus miembros, 

consolidando bases que garanticen la permanencia de sus profesionales en la empresa. 

 

Quinta recomendación 

Se sugiere a los gerentes y directivos de las empresas del sector textil, implementar en su 

entorno organizacional medios de comunicación directas, donde todos los colaboradores de 

la empresa puedan aportar sus opiniones, en función de un mayor aprovechamiento de los 

recursos y mayor coordinación de las labores asignadas a cada puesto de trabajo, entre estas 

estrategias se destacan, chat interno, grupos de WhatsApp, uso de redes sociales, entre otras, 

de esta manera los trabajadores se sentirán involucrados en los procesos operativos, 

reduciendo así los índices de rotatividad laboral. 

 

Sexta recomendación 

Es de recomendar a los gerentes y directivos de las empresas textiles, que, para reducir los 

índices de rotación del personal, es necesario invertir en equipos y tecnologías innovadores 

que permitan optimizar las actividades y los procesos productivos en la empresa, así como 

es imperativo garantizar espacios seguros, con buenas condiciones de iluminación, 

ventilación, equipos y herramientas necesarias que conduzcan a un buen desempeño laboral. 

 

Séptima recomendación 

Se recomienda a los administradores y gerentes de las empresas dedicadas al rubro textil, 

examinar las habilidades y competencias de sus trabajadores, con el fin de proporcionar un 

plan de capacitación y formación técnica - profesional que complemente sus necesidades y 

fortalezca sus debilidades, desarrollando así su potencialidades personales y empresariales, 

lo que constituye un interés y compromiso hacia con la empresa, lo cual se traduce en bajos 

índices de rotación. 
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Octava recomendación 

Se sugiere a los gerentes y directivos de las empresas textiles, promover reuniones y acciones 

que permitan conocer los puntos de vistas y opiniones de los colaboradores en virtud de 

mejorar los procesos y garantizar una calidad del servicio prestado, hecho que les hace 

participar activamente en su desempeño laboral y propicia su compromiso y lealtad con la 

organización. 

 

Novena recomendación 

Se sugiere a los directivos y gerentes de las empresas dedicadas al sector textil, impulsar 

políticas laborales que beneficien a la organización y a los trabajadores de manera 

equilibrada, tales como salarios competitivos y buenas prácticas de trabajo, con el motivo de 

generar en estos una estabilidad laboral y un compromiso a los propósitos de la institución a 

tal fin de establecerse en una empresa líder en el mercado con profesionales de calidad. 
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ANEXOS 

1. MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Título:  Estrategias de Gestión en los Procesos de Retención del Talento Humano y la Rotación de Personal de las Empresas en el Sector Textil, Lima, 2019. 

Autor: Tisnado y Rimarachin, 2019. 

Problema Objetivos Hipótesis Variables e  indicadores 

 

Problema General: 

¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias 

de gestión de retención del 

talento humano y la rotación 

de personal en el sector 

textil 2019? 

 

Problemas Específicos: 

1. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias 

en las áreas de trabajo y la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019? 

 

 

2. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias 

de la dirección de cada área 

de trabajo y la rotación de 

personal en el sector textil 

2019? 

 

 

Objetivo general: 

Determinar la relación que 

existe entre las estrategias 

de gestión de retención del 

talento humano y la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019. 

 

Objetivos específicos: 

1. Determinar la relación 

que existe entre las 

estrategias en las áreas de 

trabajo y la rotación de 

personal en el sector textil 

2019. 

 

2. Determinar la relación 

que existe entre las 

estrategias de la dirección 

de cada área de trabajo y 

la rotación de personal en 

el sector textil 2019. 

 

 

Hipótesis general: 

Existe una relación 

significativa entre las 

estrategias de gestión de 

retención del talento humano 

y la rotación de personal en 

el sector textil 2019. 

 

Hipótesis específicas: 

1. Existe una relación 

significativa entre las 

estrategias en las áreas de 

trabajo y la rotación de 

personal en el sector textil 

2019. 

 

2. Existe una relación 

significativa entre las 

estrategias de la dirección de 

cada área de trabajo y la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019. 

 

Variable 1: Estrategias de Gestión de Retención del Talento Humano.  

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  

medición  

Niveles o 

rangos 

D1: Las áreas de trabajo 

 

D2: La dirección de cada área de 

trabajo 

 

D3: El ambiente de trabajo 

 

D4: La comunicación y la 

coordinación 

 

D5: Las condiciones ambientales 

de trabajo 

 

D6: La capacitación y la 

formación 

 

D7: Las relacionadas al 

mejoramiento 

 

D8: El reconocimiento y la 

motivación 

1.1. Colaboración 

1.2. Práctica del trabajo 

2.1. Identidad con la 

empresa 

2.2. Competencias 

 

3.1. Condiciones de trabajo 

 

4.1. Comunicación 

 

 

5.1. Contribución a la 

organización 

 

6.1. Reconocimientos 

 

 

7.1. Autonomía laboral 

 

 

 

1, 2, 3, 4, 5, y 6 

 

7, 8, 9, 10 y 11 

 

 

12, 13, 14, 15 y 16 

 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 

23 y 24 

 

25 y 26 

 

 

27, 28, 29, y 30 

 

 

31, 32, 33, 34, 35, 36 

y 37 

 

38, 39, 40, 41, 42, 43 

y 44 

(5) Siempre  

(4) Casi siempre 

(3) A veces 

(2) Casi nunca 

(1) Nunca 

 

Baja 

(45 – 104) 

Moderada 

(105 – 164) 

Alta 

(165 – 225) 
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3. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias 

del ambiente de trabajo y la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019? 

 

 

4. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias 

de comunicación y 

coordinación con la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019? 

 

 

5. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias 

de condiciones ambientales 

de trabajo y la rotación de 

personal en el sector textil 

2019? 

 

6. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias 

de capacitación y 

formación con la rotación 

de personal en el sector 

textil 2019? 

 

 

 

7. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias 

 

3. Determinar la relación 

que existe entre las 

estrategias del ambiente 

de trabajo y la rotación de 

personal en el sector textil 

2019. 

 

4. Determinar la relación 

que existe entre las 

estrategias de 

comunicación y 

coordinación con la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019. 

 

5. Determinar la relación 

que existe entre las 

estrategias de 

condiciones ambientales 

de trabajo y la rotación de 

personal en el sector textil 

2019. 

 

6. Determinar la relación 

que existe entre las 

estrategias de 

capacitación y formación 

con la rotación de 

personal en el sector textil 

2019. 

 

7. Determinar la relación 

que existe entre las 

3. Existe una relación 

significativa entre las 

estrategias del ambiente de 

trabajo y la rotación de 

personal en el sector textil 

2019. 

 

4. Existe una relación 

significativa entre las 

estrategias de comunicación 

y coordinación con la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019. 

 

 

5. Existe una relación 

significativa entre las 

estrategias de condiciones 

ambientales de trabajo y la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019. 

 

6. Existe una relación 

significativa entre las 

estrategias de capacitación y 

formación con la rotación de 

personal en el sector textil 

2019. 

 

 

7. Existe una relación 

significativa entre las 

estrategias relacionadas al 

mejoramiento y la rotación 

8.1. Ascensos y 

promociones 

 

Variable 2: Rotación de Personal 

Dimensiones Indicadores Ítems 
Escala  de  valores Niveles o 

rangos 

D1: Rotación interna 

 

 

 

D2: Rotación externa 

 

1.1. Motivos 

1.2. Aceptación 

1.3. Desempeño 

 

2.1. Motivos 

2.2. Efectos 

1, 2 y 3 

4 y 5 

6 y 7 

 

8, 9, 10 y 11 

12, 13 y 14 

 

(5) Siempre  

(4) Casi siempre 

(3)  A veces 

(2) Casi nunca 

(1) Nunca 

Baja 

(14 - 32) 

Moderada 

(33 - 51) 

Alta 

(52 - 70) 
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relacionadas al 

mejoramiento y la rotación 

de personal en el sector 

textil 2019? 

 

8. ¿Cuál es la relación que 

existe entre las estrategias 

de reconocimiento y 

motivación con la rotación 

de personal en el sector 

textil 2019? 

estrategias relacionadas 

al mejoramiento y la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019. 

 

8. Determinar la relación 

que existe entre las 

estrategias de 

reconocimiento y 

motivación con la 

rotación de personal en el 

sector textil 2019. 

de personal en el sector textil 

2019. 

 

8. Existe una relación 

significativa entre las 

estrategias de 

reconocimiento y 

motivación con la rotación 

de personal en el sector textil 

2019. 

Tipo y diseño de 

investigación 

Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística a utilizar  

 

Tipo:  

La investigación es de tipo 

básica, “se apoya dentro de 

un contexto teórico y su 

propósito fundamental es el 

de desarrollar teoría 

mediante el descubrimiento 

de amplias generalizaciones 

o principios”. (Tamayo, 

2003, p.42) 

 

Alcance: 

El estudio tiene un alcance 

explicativo, “Pretenden 

establecer las causas de los 

 

Población:  

La población estará 

conformada por todo el 

personal que laboran en 

las Empresas Textiles de 

Lima. Por lo tanto, la 

población estará 

constituida por 9 

empresas, que constituyen 

8,549 empleados. 

 

Tipo de muestreo:  

La muestra ha sido 

obtenida mediante 

criterios probabilísticos, 

Variable 1: Estrategias de Gestión de Retención del Talento 

Humano. 

 

Técnicas: Encuesta 

 

Instrumentos: Cuestionario 

 

Autor: Balarezo, Ramos, Rendón y Rey, 2014. 

Adaptado: Honorio, 2018. 

Monitoreo: Nivel de conservación de los empleados de una 

empresa en ocho ámbitos, mediante estadístico descriptivo e 

inferencial. 

Ámbito de Aplicación: Empresas textiles de Lima. 

Forma de Administración: Colectiva e individual. 

 

 

 

DESCRIPTIVA: 

Los datos ya recolectados y organizados de forma organizada pregunta por pregunta, 

declarando cada variable según sus características y de manera sistemática en Base de Datos, 

permitiendo mostrar la información de manera resumida y científicamente en Tablas y 

Gráficos, observando los hechos para explicar su fenómeno, mediante frecuencias simples y 

porcentuales. 
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sucesos o fenómenos que se 

estudian”. (Hernández, et. 

al., 2014, p.95) 

 

Diseño: 

Se orienta a un diseño de 

investigación no 

experimental, de corte 

transeccional correlacional- 

causal. Atiende el análisis 

de las empresas en su 

entorno natural, en un solo 

periodo de estudio, sin 

manipular ni alterar su 

comportamiento, con la 

finalidad de establecer la 

relación causal e impacto 

que estas generan sobre la 

rotación de personal. 

(Hernández, et. al., 2014, 

Gómez, 2006) 

 

Método: método hipotético 

deductivo, “Consiste en un 

procedimiento que parte de 

unas aseveraciones en 

calidad de hipótesis y busca 

refutar o falsear tales 

hipótesis, deduciendo de 

ellas conclusiones que 

deben confrontarse con los 

hechos” 

por razones de acceso y 

disponibilidad muestral. 

 

Tamaño de muestra: 

Se calculó que se deben 

abordar un total de 261 

personas que laboran en 

las Empresas Textiles de 

Lima. 

 

Variable 2: Rotación de Personal. 

 

Técnicas: Encuesta 

 

Instrumentos: Cuestionario 

 

 

Autor: Tisnado y Rimarachin, 2019. 

 

Año: 2019. 

Monitoreo: Nivel de relación de la rotación de personal en las 

empresas, mediante estadístico descriptivo e inferencial. 

Ámbito de Aplicación: Empresas textiles de Lima. 

Forma de Administración: Colectiva e individual. 

 

INFERENCIAL: 

De todo este proceso de análisis de datos se obtiene como resultados la contrastación de las 

hipótesis planteadas, pudiendo tomar decisiones viables en base a un marco científico, 

mediante la prueba estadística de Correlación Rho de Spearman. 
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2. FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO 

PRIMER EXPERTO: 
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SEGUNDO EXPERTO 
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3. FORMATO DE LA ENCUESTA 

 

ENCUESTA RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO Y ROTACIÓN DE 

PERSONAL 

 

Estimado Colaborador: A continuación, se le presenta la encuesta sobre Retención y rotación 

de Personal, la misma que es con fines estrictamente de investigación. Es anónima. 

Instrucciones: 

Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las respuestas que le siguen. 

Marque sólo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que se aproxime más a la realidad 

de su institución. 

 

Edad:                         Categoría Laboral:                          Años de Trabajo:                             Género: 

 

Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5) 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 La empresa organiza las actividades formando equipos 

con habilidades diversas. 
     

2 El trabajo en su área está bien organizado.      

3 Sus funciones y responsabilidades están bien definidas.      

4 Las cargas de trabajo están bien repartidas.      

5 En su puesto de trabajo puede desarrollar al máximo sus 

habilidades. 
     

6 Tiene información de cómo desempeña su trabajo.      

7 El responsable de su área demuestra conocimiento y 

dominio de sus funciones. 
     

8 El responsable soluciona los problemas de una manera 

eficaz. 
     

9 El responsable del área delega eficazmente funciones de 

responsabilidad. 
     

10 El responsable del área toma decisiones con la 

participación de la persona. 
     

11 El responsable me mantiene informado de los aspectos 

que afectan mi desempeño. 
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12  La relación con los compañeros de trabajo es de 

cooperación. 
     

13 Es habitual la colaboración para sacar adelante un trabajo.      

14 Pertenece a un equipo de trabajo.      

15 La organización de sus módulos en el trabajo contribuye 

a su creatividad. 
     

16 El ambiente de trabajo le produce estrés.      

17 La comunicación interna dentro de su área funciona 

correctamente. 
     

18 Resulta fácil la comunicación con los jefes y con los 

subalternos. 
     

19 Recibo la información necesaria para desarrollar 

correctamente mi trabajo. 
     

20 Conoces los servicios que prestan las otras áreas de 

trabajo. 
     

21 Tienes una adecuada coordinación con las otras áreas de 

trabajo. 
     

22 La comunicación entre el personal de su área y los 

usuarios es buena. 
     

23 Las condiciones de trabajo de su área son seguras.      

24 Las condiciones ambientales del área de trabajo facilitan 

las actividades diarias. 
     

25 Las instalaciones del área facilitan el trabajo y los 

servicios prestados. 
     

26 Las herramientas informáticas que utiliza están adaptadas 

a su trabajo. 
     

27 Recibe la capacitación necesaria para desempeñar 

correctamente su trabajo. 
     

28 El plan de capacitación de la empresa es útil para usted.      

29 Sus necesidades con respecto a capacitación han sido 

atendidas. 
     

30 Cuando ha necesitado capacitación al margen del plan, se 

la han facilitado. 
     

31 Cuando implementa nueva capacitación el contenido es 

suficiente para su labor. 
     

32 Entre los objetivos de su área es prioritaria la calidad del 

servicio. 
     

33 El responsable de su área pone en marcha iniciativas de 

mejora. 
     

34 La identidad de sus actividades diarias aspectos 

susceptibles de mejoría. 
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35 En su área le consulta sobre iniciativas de mejoría en la 

calidad del servicio. 
     

36 Se siente copartícipe de los éxitos y fracasos de su área de 

trabajo. 
     

37 El último año ha percibido una tendencia a la mejoría en 

la calidad del servicio. 
     

38 Está motivado y le gusta el trabajo que desarrolla.      

39 Se reconocen adecuadamente las tareas que desarrolla.      

40 Le hacen un reconocimiento especial cuando hace una 

mejora en su trabajo. 
     

41 Las condiciones salariales para usted son buenas.      

42 La empresa le proporciona oportunidades para desarrollar 

su carrera. 
     

43 Se siente subutilizado en el cargo que ocupa actualmente.      

44 La empresa proporciona auxilios de educación, 

transporte, alimentación, vivienda. 
     

45 El nombre de la empresa y su prestigio donde trabaja son 

gratificantes para usted. 
     

Fuente: Adaptado de Honorio (2018). 

 

NIVELES Y RANGOS: ENCUESTA RETENCIÓN DEL TALENTO HUMANO 

NIVEL 
RANGOS 

VARIABLE DIM. 1 DIM. 2 DIM. 3 DIM. 4 DIM. 5 DIM. 6 DIM. 7 DIM. 8 

N° ÍTEMS 45 6 5 5 6 4 4 7 8 

BAJA 45 - 104 6 – 13 5 - 11 5 - 11 6 – 13 4 - 9 4 - 9 7 - 16 8 - 19 

MODERADA 105 - 164 
14 – 21 12 - 18 12 - 18 14 – 

21 
10 - 15 10 - 15 17 - 26 20 - 31 

ALTA 165 - 225 22 - 30 19 - 25 19 - 25 22 - 30 16 - 20 16 - 20 27 - 35 32 - 40 

Fuente: Elaboración propia. 
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ENCUESTA ROTACIÓN DE PERSONAL 

 

Estimado Colaborador: Después de haber sido informado adecuadamente sobre el propósito 

científico de nuestra encuesta, agradeceremos su colaboración respondiendo cada una de las 

preguntas de la presente encuesta. 

Instrucciones: 

Lea con mucha atención cada una de los ítems y las opciones de las respuestas que le siguen. 

Para cada ítem marque sólo una respuesta con una equis (x) en el recuadro que se aproxime 

más a la realidad de su institución. 

El cuestionario consta de 14 ítems. Cada ítem incluye cinco alternativas de respuesta, 

codificadas de la siguiente manera: 

Nunca (1), Casi nunca (2), Algunas veces (3), Casi siempre (4), Siempre (5) 

N° Ítems 1 2 3 4 5 

1 La rotación periódica en puestos de trabajo favorece a la 

empresa porque fomenta el desarrollo del personal. 
     

2 La rotación a diferentes puestos de trabajo busca enfrentar al 

personal con situaciones nuevas y con la incorporación a 

nuevas prácticas laborales. 

     

3 La rotación interna a diferentes puestos de trabajo, es un arma 

efectiva en aras de disminuir el impacto de la rutina. 
     

4 El grado de rechazo a la rotación interna genera malestar en el 

personal. 
     

5 La rotación de puestos de trabajos genera efecto negativo a la 

percepción de estabilidad laboral. 
     

6 La rotación interna es vista siempre como una oportunidad de 

mejora laboral. 
     

7 En caso de ascensos, se debe realizar una rotación en los 

puestos de trabajo del personal. 
     

8 La rotación externa en la empresa se genera sólo en casos de 

mejorar su calidad productiva. 
     

9 En caso de poco desempeño laboral o indicios de esta, se 

efectúa la rotación externa. 
     

10 El nivel de profesionalismo de los colaboradores de la empresa 

reduce las inconveniencias de la rotación externa. 
     

11 El índice de despidos tiene relación con la ausencia de filtros 

adecuados al momento de la selección de personal. 
     

12 De darse una situación de despido, esta afecta la continuidad 

normal de las funciones en la empresa. 
     

13 El índice de despidos tiene como efecto la percepción de 

inestabilidad entre los colaboradores. 
     

14 La rotación externa produce inestabilidad laboral para la 

empresa. 
     

Fuente: Elaboración propia. 
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NIVELES Y RANGOS: ENCUESTA ROTACIÓN DE PERSONAL 

NIVEL 
RANGOS   

VARIABLE DIMENSIÓN 1 DIMENSIÓN 2 

N° ÍTEMS 14 7 7 

BAJA 52 - 70 27 - 35 27 - 35 

MODERADA 33 - 51 17 - 26 17 - 26 

ALTA 14 - 32 7 - 16 7 - 16 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. DISTRIBUCIÓN DE LIMA METROPOLITANA 

 

Fuente: INEI. 
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5. LISTADO DE GRANDES EMPRESAS DE LIMA 

Razón Social Ciiu N° Trabajadores 
Años de 

Funcionamiento 

Tamaño de 

Empresa 
Distrito 

INDUSTRIA TEXTIL DEL PACIFICO 
S.A. 

1810 1078 29 
GRAN 
EMPRESA 

Cercado 

CMT DEL SUR S.A.C. 
1729 1177 16 

GRAN 

EMPRESA 
San Borja 

COFACO INDUSTRIES S.A.C. 
1810 1663 7 

GRAN 
EMPRESA 

Los Olivos 

CONFECCIONES LANCASTER S.A. 
1730 645 65 

GRAN 

EMPRESA 
La Victoria 

CONFECCIONES TEXTIMAX S.A. 
1810 1878 31 

GRAN 
EMPRESA 

Santa Anita 

COTTON KNIT S.A.C. 
1810 1942 28 

GRAN 

EMPRESA 
Ate 

CREDITEX S.A.A. 
1711 1533 37 

GRAN 

EMPRESA 
Ate 

DEVANLAY PERU S.A.C. 
1810 102 18 

GRAN 

EMPRESA 
Cercado 

FIBRAS INDUSTRIALES S.A. 
1723 728 76 

GRAN 

EMPRESA 
Cercado 

FILASUR S.A. 
1711 553 22 

GRAN 

EMPRESA 

San Juan de 

Lurigancho 

FITESA PERU S.A.C. 
1729 58 24 

GRAN 

EMPRESA 

Lurigancho 

(Chosica) 

GARMENT INDUSTRIES S.A.C. 
1810 535 15 

GRAN 

EMPRESA 
San Isidro 

HILANDERIA DE ALGODON 

PERUANO S.A. 
1711 2184 21 

GRAN 

EMPRESA 

San Juan de 

Lurigancho 

IDEAS TEXTILES S.A.C. 
1711 720 19 

GRAN 

EMPRESA 
El Agustino 

CIA. INDUSTRIAL NUEVO MUNDO 

S.A. 
1711 776 21 

GRAN 

EMPRESA 
Cercado 

INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 
1810 1493 54 

GRAN 

EMPRESA 
Ate 

MODAS DIVERSAS DEL PERÚ S.A.C. 
1810 1588 20 

GRAN 

EMPRESA 

San Juan de 

Lurigancho 

PERU FASHIONS S.A.C. 
1810 1131 30 

GRAN 

EMPRESA 
Santiago de Surco 

PRECOTEX S.A.C. 
1810 511 23 

GRAN 

EMPRESA 
Ate 

SAMITEX S.A. 
1810 617 22 

GRAN 
EMPRESA 

Chorrillos 

SUR COLOR STAR S.A. 
1711 613 12 

GRAN 

EMPRESA 

San Juan de 

Lurigancho 

TECNOLOGÍA TEXTIL S.A. 
1711 554 23 

GRAN 
EMPRESA 

San Juan de 
Lurigancho 

TEJIDOS SAN JACINTO S.A. 
1711 1036 21 

GRAN 

EMPRESA 
Santa Anita 

TEXTIL DEL VALLE S.A. 
1730 2377 32 

GRAN 
EMPRESA 

Santiago de Surco 

TEXTIL OCEANO S.A.C. 
1730 211 20 

GRAN 

EMPRESA 
Ate 

TEXTILES CAMONES S.A. 
1711 1832 24 

GRAN 

EMPRESA 
Puente Piedra 

TOPY TOP S.A. 
1810 1351 38 

GRAN 

EMPRESA 

San Juan de 

Lurigancho 

TUBERÍAS Y GEOSISTEMAS DEL 
PERÚ S.A. 

1729 116 11 
GRAN 
EMPRESA 

Ate 

Fuente: Fuente: Top Online Estándar (2019). 
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6. BASE DE DATOS RECOLECTADA 
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